
COMEDIA FAMOSA.
Nam. lí

AMPARAR
AL ENEMIGO.

ÍDE DOH AKTOKIO DE SOLIS,^
7

Hablan en ella las períbnas figuiéntes.

Don Garlos Pacheco.

Muñoz, criado.

D. Diego. Lifardo.

Mcndo , criado. Elvira , criada.

Don Pedro de AcuñafViejo. Doña Violente.

Dona Leonor.
_ Ines y criada.

JORNADA
Salen D. Carlos yj Muñoz,.

<Í.C4rI. rjrjiíle á la Eíl^eta.

XT* Míiñ. Si.

d.Carl. Hallaíte carta ?

Mm. Si' hallé.

d.Cail. De Madrid?
iínñ. De Madrid fue.

d. Cari. Damela, pues.
Mitfí. V'^esla aquí.

d.Cari. La letra es de Don Fernando
de Acuña mi amigo , vdla
deícaba

, porque en ella

avjíb eítoy efperanao -I

dejo que avra íucedido,
ddpues que en Valladolid
eítoy

, y dexé á Madrid;
poique aquel hombre atrevido,
aquien di muerte enojado
por ios ::eIos de Leonor,
en cuya auíencia mi amor
hrve íolo á mi cuidado.

Mjík. Juro por Dios que no acabo
de entenderte por donde vas:
declárate un poco mas,
b trae una gioíTa ai cabo.
Tu íiempre no te has llamado

PRiMERA.
Don Carlos Pacheco ? d.Carl.Sl

Miíñ. Pues como te ilama aquí
Don Lorenzo de Alvarado

‘

edeque te eferibio oy?

d.Carl. Tienes mucho que laber;

aora dcxamc leer

eíta carta. Muñ. Atento clioy.

Lee. Amigo , no he podido averiguar qu9
hombre fue aquel ion qaicn renfeis,

J no muño de las heridas
y

porque no es cofa para ccultarfe arm
áíbgsnna. Hablé j Leonor en vueñro
fiicef^o y J la halle con noticias de que
os cafais con vaedra prima , tendrtisla

ya en efja Ctunad , porque fu padre
ha ido con fu cafa a ajsifik a unos
pleytos. Ejiad advertido

, y avlfidmcy
pues ras tenéis muy c-iidaJofo. Dios
os guarde.

Don Fernando,

Leonor en Vallaáolid,

I
no sé fi me pele deño.

I
}.iuñ. Pues Dor que?

j
d.Cail. Por qué.

ijdJiñ. Porque?
A. ¿.Cari.



1 Amparar a!

. Cari. Porque quando íaigo hacendó
de la pníion do nii amor
impejido de los zejos,

íerá locura boiver

a viitadel-cautiyeriD.:

que yo sé bien lo que pueden

ílis ojos en mi ,
no quiero

ver trian£ir a íuhermoíüra

en DGirbosde.mi eíearniiento.

Líos años di de mi vida

á iii engaño
, y me arrepiento

de tuerte que me parece,

que ellos íbios tengo menos,

bien puede Ter
,
que ella entonces

no dielTe cania á mis zelos,
'

pero ya yo me enpeñé,

y el hombre que juzgué muerto,

me hizo falir de la Corte

avra apenas mes y medio.

• Y didendoie á mi padre,

.
que venia eon intento

de cafarme con mi prima

a elta Ciudad encubierto,

en ella eftoy aguardando

á cobrar unes dineros

para dar ia buelta á Flandes.

.Vive Chi iito.que es muy bueno.

Dicesie á tu pobre padre,

que vienes al caíamiento

de tu prima a ella Ciudad,

V en peleándole el dinero

quieres elbiirrir ja bola?

d.C^d. Qué puedo hacer f el enipko

de Violante ha fido fíempre

contra mi güilo ? fapueíto

que dicen que es' muy herrnoía,

que no ia he vifto, ni tengo

güito., Muñoz ,
para nada

defde que vine
, y por eíTo

he dupueíto ia cobranza

íin que me vea Don Pedro

fu padre , y mi tío
, y hago

que me llamen Don Lorenzo

de Alvarado ,
que .eíle nombre

tuve en Flandes otro tiempo,

quando me importo ocultar

el de Don Carlos pacheco,

por el fuceíTo que tabes.

]^un. Haces bien en diíponcrlo

áin que Don Pedro te vea;

porque ii mal no me .acuerdo,

eitüvo en Madrid
, y es tuerza

que te conozca. d.Carl.Eiie ñdgQ
me hace andar tan recatado.

Ivím. Va yoio voy entendiendo. .

Perodaablando en puridad,

con perdón del TaDernero,

citando en Vailadolid

Doña Leonor , rms iremos

íin verla? d.CarL No se qué harq

pero aora por lo menos,

no imagmo verla, no.

ivLí». Va que no tienes para eflb

alma? d.CarL Si tendré Muñoz.

Mun. Pues va que no tienes eüerpó?

Pero qué diablos te matas;

quiérela como yo quiero

á Elvirilia que me da

quatro mil pelares de ellos,

yValgo de todos. d.Cíírf Cómo?

M«». Con hacer que. no la veo.

d.C4r¿.Que frialdad. MufLCon las mugí"

no íé ha de enojar el cuerdo ,

porque ai tin te queda en ellas

lo que hicieron malo , .
ó bueno»

Pero aora caigo en que eres

rariísimo Cavalkro:

que es pofsibie que no hayas

contadome en tanto tiempo •

la pendencia que nos traxo .

con tanto' defaírofsiego,

tiendo aisi que las pendencia?,

los valientes m'as diferetos.

íin que á propoiito vengan

las hacen venir á cuento?

d.CarL Aora te lar-diré,

porque otra cola no tengo

que- ha.cer , no porque la íépaSi^

tino Iblo porque en ello

tan aiido a la razón

he procedido
,
que quiero,

aunque contigo no importa

juitiiiear mis intentos.

Dos años, y mas avrá, ,

que de Fiandes.Maá.Va tne acuet

que faiiite de Madrid, ^



De D,
ác cisFta doncella huyendo,

aue pedia una palabra,

una obra , y un penfamiento,

y paiTaíte a riandes , donde
íe.Ilamaíle Don Lorenzo
de Alvarado, rezelando

que. te buícailen fas deudos^

y que ckí'pues que murió
h dama

, y fe ccsmpuíieron

rus traveíEiras , boivifte

a fer Don Carlos Pacheco
para bolvertea Madrid;:

nafta aquí de tus íuceíTos

he íabido. i.CarL Pues aora
oye lo demás atento,

M;m. Va\'a
, y £^a lo demás-

tanfo como lo de menos,
^-C^ír/.D’jpues ,1a buelta a la Corte
adonde eifave algún tiempo •

de iTiis páífadas deídichas
fibflcando mi foisiego.
Libre del amor vivía
cautamente facudiendo
las flechas, de qiucn es íblo
aljaba capaz^ el viento,
íin qi?e ej ver las hermoíuras
que tortaJecen fu imperio
nías atención me debieíren,
q^e aqjci exterior corteio,
que ni llega á fer cuidado,

clcxzdeparecerlo,
. bienes

, y males

V opuedos,
y Ky duran los bienes-

deíde-uCÍ
íiarde-i ricigo;

^Tnwor deíafofsieSo
re^xo amor ,^001

»; dduo con mi deíeo.
'^^^unanermoíbra rmal

andob

vi j
ip°™“'s tite)

‘“‘o-

mas^ciuc debiera,al

de Wongero

la ’ y hallé

Strv atento,
j ya ttt lo viftey

Antonio ai SoUr,
no perdono mi deíéo
ninguna feúa de aquellas
que ai decir un rendimiento
galla un corazón poílrado,
ya en un fufptrar a tiempo,
ya en un mirar con zozobras,
ya en un decir los atedos,

y ya en no íaber decirlos;

porque un fino íentimiento
fuele' tal vez el difeurfo

hacer fignifique menos,

\

que el almo de las voces
es deíbrden del aliento.

Oyóme enojada entonces,
íTifri fas enojos tiernos ,,

duró ayrada , duré amante,
ya templaba los defprecios.

Porfiaron mis ternuras,

ya perdemaba el afecto,

di mas luego a mis faípiros,

ya no ia ofendía ei ruego.
Todo el corazón la dixe,

ya gufiaba de faberlor

Y
en fin ella me admitid

a los licltos empeños,

y yo quedé a fus piedades
mas rendido

:
que por ellos

dulces eagañofos grados
conduce el amor dos ciegos
á la cumbre de fus dichas,

y en llegando a lo fjpremOj
los entrega a la fortuna,
de cuyo poder violento,

y de cuyo brazo kiuito,
íuele vaieríe albagueño
para honellar fus trayeiones
con titulo de íuceiros.

En eíle eilad'o viví .

algunos días contento,
hablando por un jardín:

a mi liermoíifsimo' dueño,
fin parecerme pofsibie, ^
que promulgaííe 4;n íu pecho
las leyes de la nmidanza
la poiitica del tiemoo.
Mas ay

, que íiempre en el alm^.
las Confianzas ínn ieron
de dar mas fuerza al dolor •



^ Amparar
deícuidatido el íufiíniiento.

Noté en medio de eftas diclias,

que un hombre ( yo te conheíTo,

que he meneíler al decirlo

recoger todo mi aliento

,

para no perder las voces

en la mitad del afeéto.)

Que algunas noches un hombre

á las rejas afsiftiendo

eraeílorvo de mis dichas,

y averiguándolo cuerdo,

hallé una noche mas tarde

a mi enemigo en eL pueilo.

Retiréme cautelofo

en un zaguan que hallé abierto,

V deíde una rexa baxa

de Leonor ,
vi que le hicieron

una leña , y que Taliq^

á hablarle un criado vie;o,

de quien Leonor recataba

mi amor ,
quiza para aquello.

Mas de todo lo que hablaron,

con eilar pared eninedio

el zaguan donde yo eílaba,

folo pude oir
,
que el viejo

le dixo ,
que en un jardin

confeguiria fu intento

á otra noche, á aquella hora,

y queje dio para ello

una llave :
yo quedé

, _

no sé como diga ,
ardiendo

en ira ;
pero á mis ojos,

contra mi güilo falieron

algunas lagrimas triítes,

como arrojadas del pecho,

fin que alii fueíTe el llorar

ternura , fino ardimiento.

No has vifto en alguna hoguera

• aplicado un verde leño,

- fudar el nativo humor
por uno de íus eilremos?

Porque como alli concurren

dos cáhtrarios elementos,

quando es menos la humedad,

íe dexa vencer del fuego:

Pues -afsi mi corazón

al ver cafo tan violento,

todo fu. fuego introduxa

al 'Eneíni$P-

la ira , y como en la centré

tenia el amor mi llanto

para explicar fus afeólos,

y tue tan grande mi enojo,

que excedió mi amor , faiieroji

aquellas lagrimas^ luyas

del contrario ardor huyendoj

y afsi el verterlas entonces,

á los ojos defde el pecho,

no ha de lia-maríe íiaqueza

del corazón, porque aquella

fue hadarlas de .
apurado,

y no llorarlas de tiehao.

Cobréme, pues, y terciando

fobre el brazo de ferreruelo

,

fin medida las acciones,-

los palios mal defcompueílos,

íio atención los íentidos,

y en fin el entendimiento

á poder de razón loco,

porque quitan al mas cuerdo,

dándole mucha razón

el ufo de ella los zelos:

Me llegué á él por un lado,

y desdándole ciego,

de k ventana ,
le ciixe,

que me íiguieíTe ; él atento,

fin reíponderme palabra,

me figuró, y ios dos á un tiemp#

detras de Atocha llegamos ,

campo ya de nueitro duelo

donde arrojando la capa,

y las armas previniendo,

me planté con mi contrario:

Mas él fin tuibaríe defto,

con la voz baxa me dixo:

Sois vos Don Carlos Pacheco*

Don Carlos Pacheco íóy,

le réípondi
,
que no intento,

quando es tan mia la acción,

negar que yo íóy íli dueño,

Y apenas oyó mi nombre,
quando deíhudó el acero,

y a pefar de íii corage

herido cayó en el fuelc.

Retirérne, pues
,
juzgando

que allí le dexaba muerto.

Y con la ocáfion vecina
^

-



dcl tratado caíámiento

de mi prima , me parti

de Madrid , fin aver buelto

á ver á Leonor; que el hombre

ue uoH Antonio ae joits. T

que {obre agravios, y zelos,

bueive á quexaríe, no bueivc

á decir fu íentiraiento,

fino á perderlo : y las voces

que forma aiii fu deípecho,

tienen fonido de quexa,

mas no íüítancia de ruego.

Dexé, pues, áDon Fernando,
que es mi amigo,y es mi deudo,
encargado que fiapieífe

quien fue el herido;y; q^ue luego

dieiTe á entender á Leonor
la caula de mis empeños,

y la muerte de fu amante,

y me parti con intento
de nunca mas á íüs ojos

bolver halla aborrecerlos.

Ella es , iMuñoz ,
la ocalion

de mis paíTados empeños;
ellos de Leonor ingrata

los mal nacidos intentos;
elle de mi firme amor
el ultimo defacierto:

ella la poilrer paciencia
de mi corazón refuelto;

elle el obrar de mis iras,

y elle el lentir de mis zelos;

y elle, en fin
, es un agravio,

que trayendorae fujeto,
por prueba delta verdad,
a voces efia diciendo;
híal aya elbombrc rail veces
que bárbaramente ciego,
en finezas de muger
Imiícajnas dei eícar miento.

U:m. Ellraño fiiceíTo ha iido,

y tu le has dicho tan tierno,
que para llorarle íblo
me na faltado el delconíuelo.

Salen al faño don Diego , Lifardo ,

^ y Mendo.
¿•D!e.t.n fin, dices que entro? Lif. Digo

que le vi entrar aquí dentro,
Dieg, Es eíle?

j úf m es
,
que aunque aora

por las efpaldas le veo,

le conozco en el veftído,

y en el ayre del fombrero.

d.Dír. Pues vé á prevenir cavallos

al punto
, y puedes tenerlos,

donde labes, que la muerte
'

le daré aqui.

Saca la eípada,
'

Muñ. Oye es aquello?

faca la efpada , íeñor.

d. Car. Pues como ! Quien es?

d.D'te. Yo vengo
delta fuerte mis agravios.

d. Car.

Y

yo de ella me defiendo,

lea quien mere.d.Dir.Aquí tu vidai

mas qué miro ! Don Lore nzo.

d. Cíír.Quien es? Don Diego.
d. Dle. Los brazos

mt^dad : qué notable yerro,

íí. Crfr.Decidmeio que queréis.

d. Die. Luego os diré lo que os quiero:
la mano me aveis herido.

d.Car.Mucho me peía. ¿.Die.No pieníb

que es nada , un lienzo me pongo
|jara bolver el acero

a ella. d. Cari Pues contra quien?

d. Die. Perdonad ellos exceílbs.

Vivis folo en ella cafa?

d.Car. Solo vivo
: qué es aquello?

d. Die. Aveis viílo poco ha
entrar un hombre aqui dentro?

d. C4.Aqui ningún hombre ha entrado.

b. Die. Con vucílra licencia quiero

ver ella quadra. vafe*

d. Car. Miradla.

2víun. Por jcíiu-Chriílo que creo,

.

que una legión de Alguaciles

le le ha metido en el cuerpo.

No me dirás quien es elle?

á. Car. Elle, Muñoz, es Don Diego
Oílorio , un hombre que fue

mi cimigo en Fiandes, íupuello
que allí íblo le traté

algunos días
, y pieníb ‘

que es de |vladfid.

Mtín. Luego al punto
que telkmd Don Lorenzo,

Cg-



como te llamafle en

dixe que era amigo viejo.

Pero que myíterio es eñe
con que ha entrado?^

Car. No lo entiendo.

Buelve a faür Don Diego,

d. Dieg. El íin duda íe engañói

ó injufta hermana, que has pueílo'

mi honor en eítos cuidados

y mi vida en ellos riefgosl •
¿.car. No me decis qué huicaiSy

por fi yo íerviros puedo

en algo? d. Dte. Aorafabreis

mi cuidado' , bueive, Mendo,.

y dile á Inés que á la hermoía

V iolante diga
,
que luego

reí^nderé a fu papel,

pues eitandole leyendo

me dieron el necio avifo,

que aqui me ha falido incierto**

2dend.Voy^y de muy buena gana,

por decir mi peníamieoto

á loefíila de earnino.

rf.ric.Aora, pues,I)on Lorenzo,

bolvedroe adar vueilros brazos;

pues ha permitido el Cielo,

que defpues de tantas penas

os aya hallado. dX’/ír.Pnmero

que ©s refponda agradecido,

me aveis de decir que empeño^

os entró aqui delta fuerte.

-rf. ric^.Aora amigo es el tiempo^

- en que roas ha meneñer

mi amiñad vueíbo conrejq*
^

De nadie en Valiadolid

mejor que de Don Lorenzo:

puedo ñar mi cuidado,

y para quaiquíer íuceíib

es bueno tener al lado-

un amigo tal , íupueíto

Qüe no le diré que ha íido

autora deños empeños
mi hermana que los delitos

del honor haita- el remedio
le han de callar y aísi aora;

le diré
,
que efte íúceíTo

es por una dama mía,

haita tanto que el intento

.avjparar al hramíga^
Flandes, ae miaei-mari3,y deíu amante,

pueda caibgar raí esfuerzo.

d.carSi A es cfcucao, que dudáis?

no me tengáis mas furpenfo.

d.Dieg. íirevemente os contaré

io que roe ha obligado á eño,

porque no eñan mis dcídichas

para perder mucho tiempo.

JDeípues que euFíandes,amigo;

pero muy atras comienzo

mi hiltoria, y es meneiter:

ir cícuEndo rodeos.

Defpues ,digo, algunos, días,

que os paituteis, O. Lorenzo,
defde ríandes á ia Corte,

de ia Corte me eferivieron,

que una dama a quien yo hice

dueño de mi vida(mienta, ap.

que era mi enemiga hermana,
percrimpoLta callar eiío}

á otro nuevo, amor rendida

faltaba á mi amor primero*

Yo entonces , viendo miagravio*

roas ya fabeis que ios- zelos

hacen a ia voluntad

íérvir ai enteadimientoj.

y aísi

la

enrenees íin mirar
Obligación ae roí pueh^.;ño,

me partí á la Corte,
que tue dcíacierto,

5
pero no tuvo

ciego

dircis

es verdad

mas ruerzas nu fuisimiento.

Llegué, pues y cautelofo-

quiié averiguar primero-

íi mi honor (íi nm amor digo),'

padecía (yo me pierdo)

agravios tan conocidos:,

y aísi ea la caik aísiltiendo

cncubier o inucha.s n.oches, -

y habbnao á un. criado viejo

cieña dama
,
que fue ei miimo

que me elcrivio tus inteiuos,

a pocos días hallé

todos mis pelares ciertos,

y ílipe que ea un jardin

la haalaba un hÓbre. :\lít,í.Qaé es eílc^

d. Die. Cuyo nombre a lo que fupe

era Don Carlos Pacheco;
'

que



7r ^ ^
'^on Anfonis di SoUf.

que por 11 acafo labeis

quien es^ por eitir mas tiempo
que yo en ia Corte, os Ío digo.

Mu». Ay íemejante embcieco?
por L)ios que eiíc es el herido
de marras»í/.C;íí-.Es eho fueño,
o liuhoni d. D'í’.Ln iin amigo,
una noche que me dieron
una llave del jai'din,

para ver raí agravio cierto,

llego Don Carlos á mi,

y me aparto deitecrero.
Detrás de Atociia llegamos,

donde lidio nueitro esfuerzo
con igualdad mucho rato;

pero deípues fu denuedo
fue mas dicholo que c! mío,
ó fue mayor

,
aporque aqueíío

que importa
, íi todos juzgan

ai valor por los íuceífos?

En tin, yo ^ai rendido
de una eltocada en el fuelo,

y mi enemigo Don Carlos
alli me dexó por muerto.
Mas yo me fui como pude
acercando ázia ei Convento,
donde en la celda de un Frayie,
deudo mío , me afsiítieron
con gran íecreto, y cuidado,

y en^breves dias mi aliento
cobre

, y con el ios enojos
mas VIVOS

, o mas deípiertos.
Bufque i^ues , á mi enemigo^
y fus palios inquiriendo,
fups que en eita Ciudad
citaba

, y parrime luego
en fu buíca , ¿onde eíloy
avrá mas de un mes, haciendo
diligencias por hallarle,
pero todas lín provecho,
Y va me huviera partido
a Flandes, adi nde es cierto,
que va a parar

, á no aver
impcdidome ei intento
amor

, que entre todos es
el mas poderoío afecto.
Pero ella tarde

, advertid
qac eítraúcs ion rni5 iuceílos.

tuve un papel de mi dama,

y eitanciOiC yo levendo,
un hombre que anda conmigo,
porque a Don Carlos l^acheco
conoce

, llegó á decirme
E avij viito aquí dentro.

Jj-fabiéle á prevenir
cavaiios

, y deíátcnto •

^
entré á buícar á Don Carlos,
adonde hahé á Don Lorenzo
mi mayor amigo : aqueíto
ha íido todo el emp>eño
que aveis vnto, eita ía cauíi
de mis penas

,
para eftp

he dicho que he meneicer
vucitro valor

, y confejo.
Los dos hemos" de hulear
a Don Carlos, y en fu pecho
¿e de vengar yo mi agravio;
pues fois tan gran Ca vallero;
pues íbis mi amigo, y pues ya
íüpiltcis mi íentimiente,
no puedo deciros mas, ^
ni \ os podéis hacer menos.

d.Car. A quien avia fucedido af»
caíb tan eifraño

, ,y nuevo?
de mi cite hombre fe vale
contra mi

,
quando mis zelos

ha confirmado
, y es él

la caula de todos ellos.

Vive Dios que eítoy perdido,
Mn^ Q^aleíta nxi amo,y o pieníb
que le andan en la cabeza
los Gevelmos , -y Huelíós.

(LDie^ Parece que mis del'dmhas
os han dexado ruípeníó;

conocéis á eíte Don Carlos?
d.Car.'óito le conozco, D, Diego.
M«». ti Primer hombre es mi amo
que le conocerá si mefrao.

¿.Cáz.Due harc: direle cjuien íoyx
mas íi me defeubro, pierdo
quanto tenia trazado
para partirme

; pues, tenga
^

denegarle yo quien ío y,
t bureándome con intento

I
de reñir ? notable duda!

^
mas para todo ay remedio.



Don Diego ,
aqueíteDon Carlos

que aquí bufcais taa reruclto,

es muy conocido m.o:

él eftá aquí
, y os prometo

ponerle adonde podáis

decirle el enojo \ ueltro,

que es quanto podéis decirme,

y quantc? puedo otrece ros.

d. Die^ Qnc decis ? que me daréis •

á Don Carlos? d.Car. \ muy predo.

4 D¿r. Dadme la mano. d.Car. i^a. mano
‘

os doy. d.Die. Y acra no hablemos

mas en eíto. ¿C^r. Vamos, pues,

que yo cumpliré ,
Don Diego,

lo que he prometido, d. Dir.Vamos;

peío aora que -me acuerdo,^

me aveis de hacer otro güito,

4. Car. Qué queréis?

d. Vie. Quando me dieron
^

cita nueva de Don v-arios,

eílaba, amigo, leyendo

un papel de aqueua dama,^

quc'os^ dixe que era mi dueño,
^

y no pude reíponder,

ni adra tampoco pue^iO

por la herida déla mano,

y afsi

rni S'écretavio. d. C». ‘

de Leonor ,
íeria muy bueno

K^.^o.-rpe oue yo la eíciiva.
_

tóiXÓs ái»Ptikl.C.r.\ Í os «tiendo,

V hh-é lo que vos guitais.

pero vengare mis^^zelos, y*?*

eaCndorne con Violante q
Lín-ima-ADioA Violante p.enfo nf.

eicrivir, que falga a verme

donde íuele : amor ,
conten o

rne tienes ,
con tus ía\ oi es,

dexame ufar de mi ahenvO.

i.Di;.CLieíitueneftome;^pacas::

d. Car. Que h me dexas en edo..
^

d. Tne. Yó celebrare mus du ñas.

d. Car.Yo vengaré mis ^eíprecios.

4. Dir. Y ferá mía Violante.

A Y a Violante haré mi dueño.

- 4. S; Aunque pefe á U fortuna.

Ambarar al Enewroo. _ ^

’

Orlos, d. C.U. Aunque me pete a mi mefino.

^Dv.*Varrms, Don Lorenzo , amigo.

tí. Car.

VAu, e, y (

Vamos, amigo Don Di _

'alen Leonor,] Elvira von mantos,

BV. Ko me dii-as donde vamos

por las calles lin provecno.

o que dañó nos :cno.

muger

que tanto las azotamos;^

Por Dios ,
que dexes. Péñora,

de atlixirme delta tuerte,

que nunca es |)ara la muerte

buena la hora de aora.

Que es poísibie que aya amor

de tan necio proceder,

que entriilezca una mi

lia mirarlo el amador?
^

No ves
,
que llorar ,

Péñora,

ha que vean la lineza,

es eferivir la terneza

en el agua que Pe ]^ora?

Vo, á lo menos ,
á mi ámante,

quando me hace algún pePar,

íi me retudvo a llorar

le vayloel agua delante;

porque enjuta la humedad

del llanto en que mas Pe apura,

n© conoce la ternura

detriis de la Pequedad.

Uo. btai de mi pecho enemigo

has viito ,
ilivira ,

el fervor,

no es de aquellos mi dolor

á quien govierna el caPtigo.

Ay de mi
,

que mi cuidado,

para mi íbio es crecido,
j

quiero miiCiio,y fe ha pernido

elle amor de deiúicnado.

Falto ,
Don Carlos, ialto

a fu amor , íaben ios cielos
'' zelos.r -ciubque lujuitos iueren

y que no conozco yo

al hombre ao.uien dio la muerte

detras de Atocha; mas él

ingrato ,
íalít)

, y cruel,

vengándose con mi Vierte,

de la Corte Pe partió

á caí arfe : qué impiedad'^

con fu prima ,
a eda Ciudad

me han ePení© que llego.



Yo , aunque mí agravio sé,

Y
por ícr acción nonrada

a amarle eltoy obligada,

no mas de porque le ame, ^

lo fenti ; mas que íentir

podrá igualarfe á un pelar,

que ni fe dexa callar,

ni íe permite decir?

En fin , compaísivo el hado
dilpuíb

,
que aqui vinieíTe

mi padre
, y que me traxefle

coníigo
,
donde han paifado

diez dias, que ha que venimos,
fin aver podido hallar

quien nueva nos pueda dar
de Don Carlos : y oy lálimos,

por ver íi en la calle hallamos
de fu Vdolánte algún modo
de íaber dél ; elle es todo
el intento con que vamos.
Y íegun las íeñas

,
pieníb

3
ue á la calle hemos llegado,
onde ellará mi cuidado

. haíía que le halle íbípenro.
Que quando cerca ¡cv'Cn
los alivios de un rriorta!,

hacen mas íéniiblc ef mal
las vecindades del bien.

Salen Violante
, j Ines con jnantos.y

Leonor habla aparte con fu criada.

Inés. Dilc el papel
, como digo,

y en
^
tomándole Don Diego,

llego a nabiarle un hombre luego
fin ver que elbba conmigo.*^
Perdiendo el color íc entró,

y requiriendo k eípada
en una cañr.VioL Admirada
ellcy

: y no rcfpODdio?
Jnes. Quando pafiares á AíiíTá,

dixo Alendo que vendría,

y la refpueita traería,
pe*" Tenas que alli de prik,
viendo fu amoroló exceíío.
Unas ligas le pedi,
porque él íe muere por mi,
y yo no me ato con eíTo.

Salen Mendo
, y Muñoz,

, y Mendo tras un
papel , y Vidlaate habla aparte

con fn criada.

Men. Ves eibs mugeres ? Mtr.Quales?
Men. Las que por la calle vienen.
Muñ. O q5*c brava traza tienen

de hacer pecados mortales.

Mend. Hfla
,
pues

, es á quien yo
de mi amo traygo el papel.

I
Muñ. Ojal papel dices ? aquel

que mi amo le eícdvió

por la herida de la mano?
Men. EíTe miímo.
Muñ. Pues qué quieres ?

Mend. Mira ,
amigo

, las mugeres
piden tal vez a Chridianó
ligas que no pueden dar;

la'criadaiiMM.Ya he entendido;
es tu moza

, y te ha pedido
las ligas lia mas mirar;

y como á ella aun no ¡e toca
tener tan á ten con ten,

no 'uempre vive mup bien
quien viene á pedir de boca.

Men. erro es. Maw. Válgame Dios!
Mend. Por el tanto no quifiera,

que k tal aora me viera;

y aísi quiíiera que vos
liega ikris con el villete.

Muñ. vknga por ciercorefío es cofa
tan poco diiacuitok,

que k hiciera un alcahuete,

quanto mas yo.Mí«.PaesapriÍ9,
no me vean.M;i5. Venga, pues.

I o ic DUiCtiiC íaeipues. va^e.
Man. Vete, yocalla como en Adiiíá.

Duré el papel , aunque aya
duda, que ello hago también
por hallar quien me haga bien
quando de;ta vida vaya.
Pero qué es ello? aqui ay dos
pares dellas

; qua! férá,

Mendo? pero facíTe ya:
buena k fiieimos por Dios,
Pero ya el remedio hallé;

llego á la una
, y al darle,

en el modo de tomarle,
C es ella conoceré.



- J
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Iw.Oye ,
Ehnra ,

no es aqiiei

de Don Carlos el criidoí

Eív. Qüien? por Dios que es el taymado

ck Muñoz : lleguemos , y él

de fu amo nos dirá.

Iro/J-Dichola en hallarle he íi^.

Hun ñ o pienío que voy perdido;

mas por ella empiezo ya.

E/v. Pero no le ves
,
que a ora

á uña tapada ha llegado?

l^on. Ya, Elvira ,
lo he reparado.

Uun. Don Diego Oíroriojfeñora:

en el modo de efcuchar

el nombre, k veré el juego.

f'io/.Próíeguidiqué hace D.Oiego?

que le dexb en un pelar

Inés
, y faber quiliera;;

Híí.Bíen la induilria me ha faltdo:

vive Dios que eftoy corrido

de acertar de la primera...

Lo que defeais faber, ^

elle papel lo dirá.

E/r, No ves que un papel la da?

íson. Muriendo lo llego a ver:

"
ha Don Carlos

,
qué palsion!

F/cf El papel quiero leer.

j^on. Elvira ,
no ha de poder

fufrirlo mi corazón:

apartare. E/v Pues qué quieres?

Apurar squeilo ,
Elvira,

que también hizo la ira

duelo piara las muger.es.

Yo, Reyna, quiero faber

no sé qué, que eíloy dudando,

y por no andaros rogando,

de aquefta fuerte ha de ler.

Omtale el pAVeU

VtolQ¿yÁ es? M«.Oygán,que es aq'

íeon, Aquefto ella hecho yz:,
^

V quien lo ha hecho ,
tendrá

valor para defendelio.

Uiiñ, Ea., eípadachines bellos,

ocaíion es de rigor:

veamos qual toma mejor

la oeaíion por los cabellos,

Pero -ypyme ,
porque aquí

nada puedo grangear,

pues luego mi P“i de daF,

V es mejor
que den tras slvafe.

•,¿Q,ienfois.í--c>d,que4to.n„

cihip:! 'legafcis? tra-Ciiiecil

yo Toff miradme may bien.

n.-,r fi ms queréis bufcar

para cobrarle. Fio.Ha de fer

lueo-o el quitárosle yo.

Leojt. Por Vida vueitra ,
que no

me irritéis ,
que foy muger.

iKfí.iVías va que ha de aver aruao:

por fi pauan adelante,

a.iÍGro defcalzar del guante

elks diez hojas de ürtuño;

pero tu padre ,
íeñora.

^

FielQué dices? donde le has viílo?

Ines. Cúbrete bien, que fe^acerea.

Sde Don/edrs?, Mim^>

Uan, Yo feobr : cogióme vivo.

d. Ped. Ya te conozco
;
quenas

efcaparte? ven conmigo.
^

íneu Vámonos de aquí
;
que aguardad

Vial. Varaos, Ines, voy fin juicio:

ay ,
Don Diego ,

tu veras

lo que fon zelos creídos, vanfíi

E/v. No las ves como fe van?

lean. De aquelle viejo han huido;

mas Muñoz viene con éL

d. Ped. Oye , cómo no me ha viílo

Don Carlos
,

qua,ndo íu padre

ha mas de un mes que me ha eforito

que le embió á mi cafa? Mu». Yo»

íeñor (qué diré) no íirvo

a tu fobrino Don Carlos,

ni a Don Carlos tu fobrino,

mira como fabré déi.

mello?

E/v. Elle es de Carlos el tío.

Leo» Sin dada que fue Violante
^

la que huyó. E/v. Afsi lo imagino*

Mas no efcuchas ,
que Muñoz

no es de Don Carlos miiiñlro»

con lo qual ceíTan tus zelos?

León. No me ha pefado de oirlo:

efcucha. d. Píd. Ya yo conozco

todos tus embudes. Muñ. Dig-»

que yo no sé de Don Carloy

d. pM.Vive Dios, que has ds

ó he de quitarte la vida;

yen. Donde ?
AVI»



:nte conmigo.Od. Ved.

Salgitrios jz deííe engaño,

que averíe aísi detenido
quando venia á cafarle

con Violante mi íbbrino,

es novedad : deite pienfo

faber la cauíL Muñ. Por Chriílo,

que han de íer diíicultoíbs

de engañar unos oidos,

que tienen la barba cana

delante de lo prolijo,

í/v. Si es verdad que no es criado

de Cario»
,
buen fufto ha fido

para la buena nauger.

leen. Huelgcrne }o de que el mió
nd lea verdad

,
porque eííbtro

no me toca á mi el fentiilo.

I/r. Didia ha íido averíguarlo:

mas qué hicille el papelillo?

león. Aqui eiíá. Elv^ Ko le veremos,
fiquiera por divertirnos
con las boberias queeícrive
un amante enternecido?

león. Lo que le eícrive un amante
á otro

, nunca ha parecido
bien deípues , porque fe oye
íin el calor que le di ío.

Be Don Antonio de SoJíí.

Lile papel dice aísi;

pero qué es ello que miro?
letra de Don Carlos es.

Eh'. dices ? león. Lo que has oid®,
EíV- Miren el cmbuilerazo
de Muñoz, y qué fruncido
dixo que no le íérvia.

León. ConheíTo que lo he íéntído
de fuerte

,
que en cada aiient ©

entero un bolean reípiro.

VAnfe. E/r. Leamps
,
quizá íhrá

defpedida. Lean. Pierdo d juicio.

Mr bien
, para reíponderos::

£/v. Pegajolo es d principio.

León. L' etrás de San Pablo voy
á efperaros : ven conmigo.

E/y. Donde vas ? di, no proligues
halla acabarle ? leon. Harto heviíloí
ha traydor

, y quien hiciera
de tu corazon lo mifmoí

Ronife el papel.
"

Elv. Le rompes ? muy mal has hecho,
con fu piedra te has herido.

Leon. Ven-, Llvira
: qué ira llevo

^

para el brazo
, y para el tiro!

[
hanfe j y fajen Don Diego , j JD. Cárieí.

f

d.Dieg. A eíle litio eícrivi per vueílra mano,
que íálieííé mi dueño foberano;

y aunque ha mas de una hora que venimos
y que los dos el campo diícurrimos,
no halla ningún indiciomi eíperanZa,

d. Car. Si acaío la mudanza
de letra alguna duda le ha caufado?

d. Dieg. Sí en el fin del papel fue diícjipado,
amigo

, el eícrivir de mano agena,
cómo puede íer eíTo ? mucha pena
jne ha dado el ver que aora no ha venido:
alguna novedad fin duda ha íidq.

í/.Crr. Pues qué queréis hacer? d. D/r. Llegar pretendo
á fu calle , por ver íi el calo entiendo.

¿.Cari. Vamos luego- á. Dieg. No amigo:
no aveis aora de venir conmigo,
aqui dexaros quiero,
por fi viene primero,
que yo á bu(caros buelvo : efla íeñora,
aqui la entretened, d.Car. Id e* buen hiOfí^

4. Di^. Ay beriBofa Violafete,

£ z



Ampanr al Enemigo.

qué de zozobras cueíta el íer tu amante;

Sden ílvira, y Leonor.

Elv. Aquí ¡dixo el papel que le aguardaba:

no llores tanto
,
que te haces brava.

león. Dexa burlas , Elvira,

que ardiendo eí'toy entre mi propjaira.

E/v* AUi ella ; no lo yes ? leow.Qué diligente

al pueílo vino. Eiv. Llega blandamente

cubierta
, y antes que nos adivine

examina. León. Qué quieres que examine ?

Cavallero. d. Car. La Dama que Don Diego

efpera , eftá es fin duda ;
pues yo llego:

feúora
,
ya íabreK que fiemprenafido

en amor el deíeo malfufrido.

teoñ. Si feñor Don Carlos
,
ya

sé que el defeo en amor
íe precia de mal fufrido;

profcguid j no quiera Dios,

que yo llegue á interrumpir

tan dulciísima razón.

d. Otr.Leonoiyvive Dios,que es ella af

la que aqui efperando eiloy

por Don Diego: quien ha viito

tan rara reíblucion,

como atreverfe á llegar

a hablarme
,
porque me hallo

íblo. León. Con eÍlo,D. Carlos,

con efto labrémos oy,

quien de los dos es mgrato,

quien es ftlíb de los oos.

Quexaos aora de mi,

publicad, decid quefoy
^grata ,

falla, alevoía,

y que ibis el firme vos.

Inío es eíto aísi ? claro efti:

; Íí ,
que bien conozco yo

que no tiene deltas culpas

la culpa vuellra atención,

fino el deíeo , el defeo,

que es mal íufrido en amor.

d. Car. Qué es lo que intentas, muger?
qué es lo que intentas? ya eítoy

de quien eres , informado,

ya sé tu nueva afición;

pues para qué
,
para qué

buelve á entablar tu rigor

ái viita de ios agravios

ternufaí? no labes, no,

ue un oido , eícarmentadt^

:1 engaño de una voz.„
primero que la palabra

vé la fegunda intención?

leen. Aora caygo en que fue

gran falta de prevención

el romper aquel papel:

pero cogióme el dolor

de improvifo
:
quien culpare

de arrojada aquella acción,

tome la pafsion que tuve,

y difcurralo mejor.

Los que os oyeren,D. Carlo%

no dirán , fino que vos

tendréis julticia, no dudo
que diréis mejor que yo
vuelb'a quexa , mas por cílb,

no la íentireis mejor,

que el tener muchas razones,

no es tener mucha razón.

Deícanfad
,
pues ,

de fingir,

que ya. sé vueitra intención,

ya sé que á otra queréis bien,

de todo informado etloy.

á.C4.Tu mientesjpcrono mientes,

es verdad; pues por qué no
fiempre avia de quererte?

no ay mas mugeres, Leonor!,

no fe acabaron en ti;

hermoíuras ay que ion

jnas á mi modo á lo menos,

.(hermoíá ella, vive Dios,

ó como temo a mis ojos,

I
fi noeilorvo miiníericion)



'De Don Antonio de SoUí.
efto fe acabo en eíedo.

Uon. Mal aya mil reces yo,
que eílo eícucíio

, y con los dientes
no me arranco el corazón.

á. Car. N® me tienes que llorar,

ya eíTe tiempo fe paísó.

teon. Dexame, Carlos, morir,

d. Cari. Muerete
, pero Leonor,

mira que puede venir,

tu amante, y que no es razón,
que te halle haciendo eílremos.

Lean. Yo qué amante?
d. Car. Bien por Dios ;

querraslo negar. Leo.D.Carlos,
cíTo es tocar en mi honor,

^ has de quitarme k vida,

o has de oirme
, vive Dios.

SaleDon Diege.

4. Die. He tardado?
León. Ay Dios ! mi hermano;

pues como eíta (muerta eítoyh
en Valladolid ? Elvira,
ven preito.Eiv,Vamos porDios.

Vanfe las dos.

4. Car. Miren
, miren li fe va

por no hablarle
, quando yo

eíloy prefente
, y á un tiempo

nos ha engañado á los dos.
Miren íli llanto : ha mugeres,
todas deíla fuerte ibis.

d.ü'r^.Fui á la calle de Violante,

y fupe que fe. bolvib
3 fu caía difguítada,
V afsi CLiidadoíb eítoy
nafta faber

,
por qué caula

a San Pablo no íalió.

Quien era aquella muger
que eíiaba , amigo, con vos?
mas defpues me lo diréis,
que aora de priía eltov:
.porque me ha dicho un criado
que en la cafa donde yo
galanteo aquefta dama,
sy mil novedades oy,
y no las pude faber,
P°^que fu padre llegó;

y afsi fue fuerza bolver,
potque no efperalTeis voSf

d.Cai.Qué es eílo? corno no hace
mas mrcancia ,

íi ia hallo

conmigo, en faber la cauía

por qué fe fue? y ii fu amor
venia á bufesrU aquí,

cómo aquí no h íiguió?

El juicio me han de quitar

citas coks
,

vive Dios.
d. Venid, D. LorenzOjamigo.
d.Car.Vamos : fin fentido voy.
d.Cijc. Qué de cuidados. Violante

cueítas a mi corazón!
d.Car.Q¡ié de pcnas,qué de dudas

cueiiras ai alma, Leonor!
d.Die. Amor

, ó menos de ahogo,
ó mas de paciencia

,
amor.

d. C<ír. Cielos
, ó mas de difeuríb

ó menos de confuíion.

JORNADA SEGUNDA.
> Salen Violante

j Ji
Ines.

Vio. Sabe ya Don Diego, Ines,

que aqui nos hemos mudado?
Ines. No; pero advierte,que ha entrado

tu padre. Vtol. Hablemos deípaes.

Sale don Pedro.
d. Ped. Capaz es ia caía. ines. A mí,
como del rio efté lexos,
me harás decir azulejos
del peor zaquizamí.

d.Ped. Cómo la noche has paflTado,

Violante? Ví»l. Con macho guíto,
aunque fue tan grande el fuito,
que defeeió imaginado.

d. Ped. Poco fue lo que creció
el no

, mas nos tema
con miedo deíde aquel día,
que á eíta Ciudad deítruyó:
Y aunque mi caía eíta en parte,
no fácil de peligrar,

aqui me quife mudar
íblo por no fatigarte.

Vioi. Cómo podré yo pagar
tantas deudas? d.Pe.\

o

me voy
á la otra caía , porque oy
en eíta quiero dexar
toda la ropa : el criado

j
de Don Carlos íe eícapo



Ampara^

al ruido de anoche
, y yo

eíloy con miyor cuidado.
_

Su oadre ha buelto a eícribir,

que^ en- cita Ciudad eirá,

y el no averme vifco , da^

no poco que prefutnir. vafe.

VioU FueíTe ya mi padre ? í«c>. Si.

VíoL Le has vilto ? Ines. A quien?

Viol. A Don Diego.

ÍKC5.YC,donde,b como?que luego

foeíTes á parar ai.

V'wl. Qué he de hacer?

Inés. No te ha agraviado?^
^

YioL Su engaño ,
conozco, Inés,

y defengañado es^

de ia ira eíTe cuiaado.

Ines. Acordarte del íin velle,

es ira. Viol. Quieres dexarme?

no he meneiter acordarme

también para aborrecellc-?

iBW.Cierro los ojos,aunque ellos::

Fiíi.Qué vén?íí2r.Diré lo que ven;

no eñá con fu quexa bien

quien la trae por los cabellos.

viol. Antes la que es fina quexa,

fiempre el difcurfo ha turbado,

no es buen ayrado el ayrado,.

que á propoíito íe quexa.

Y mira quanto ay en mi

defta paísion riguxoS,

que eíloy aora guítoíá_

de averme mudado aqur;

porque aquime perfuado,

que le he de dcxar de ver

lo que él tardara en íaber

donde nos hemos mudado.

Que deíde que aquella dama,

me quito alii íli papel,

lo que antes Fue ardor fiel,

es ya vacilante llama,

jnes. Muger que á tal fe atrevió,

debe de íer poca cola.

y/s.EiTo digoj,rr.Y no eshermofa

tampoco. Fro/.EíTü digo yo.

hies. Pues no quieras mas caítigo

de que tan ingrato íea

quando amarradla una rea

k ves. Fíí^Lfiioes lo que digo,

a¡ 'BnetrAgo.

que íiendo hermoíá no dexa

culpa en él
, y ave pelara

~muchiísimo ,
que íli cara

echara á perder mi quexa.

Mas qué es ello? ís.Una muger
tapada íé ha entrado aca

fin aliento. Viol. Qué ferá?

Inés. De ella lo puedes faber.

^-den Elvira , J¡
Leonor con rnanm

alborotadas.

León. Sin vida vengo. E/v. Yo muertíu

León. Señora
, fi el amparar

una muger afligida

es generóla piedad,

un hombre ( ay cielo! ) me ligue,

y nie importa (eíloy mortal!)

la vida ( terrible íliílo !

)

que aqui no ( fuerte pelar!

)

me vea ( fiero rigor ! )

y yo ; mas no puedo hablar,

que viene muy cerca. Viol. Eípera»

Leon.Hs mi muerte el efperar.

Viol. Pues efcondete aqui dentro,

que yo quedaré á guardar

la puerta.

Efeondefe i y Fía» Diego afrefuraéi

León. La vida puedo
decir que aora me das.

d.Die.VÍYe Dios que aunque ía oculte:!

Viol. Cavallero, reportad:

pero Don Diego. d.Die^.Violant^

qué es lo que mirando eílan

mis ojos ? Violante aqui?

VioL Zelos , otro dolor mas?

no echáis de ver que ai primero

le confundis lo eficaz,

porque . halla en el preceder

divierto la variedad?
_ ^

d. Die. Qije halle yo eíle inconveniente.

Viot. Pues Don Diego, que bufcais?

d. Dieg. Yo ,
feñora , á nadie ,

á voS*

rie/.Todo es uno ; defeanfad,

que para mentir importa

todo el aliento cabal.

d. Dteg. Que no pueda yo decir

que una hermana oesleal

es k que me da la muertel

Vkl. Qire m pueda yo Tacar

la



ItOV-la efcondida
,
quando

muriendo de mi peíari

i, Dkg, Hermola V^ic’ante rrua.

K/tfi-No fe os niegue que empezáis
con lindo deíembarazG:

prolégtiid
,
decidme mas,

que
.
güito mucho de veros

mentir tan lin alterar

el íerablante, que aun no dexa
imitarfe la verdad:

idos, Don Diego
,
con Dios,

que no puedo futrir ya
Vn/^'ífrr^ /^nrrmr\

^nojo de Violí

hall?"^'

nP

vueitro engauo ,

caía

d

^ y debaos yo
quedefta caía no bolvais.

Dicg. Juítamente eíta enojada,
por averme viño entrar

tras una muger furioíb.

Viol.Qaé os deteneis?qué efperais?

d.D.Qje meeícucheis.ri.Yo eícucharos?
d. Dieg. Por mi vida que me oygais.
Viol. Ya os eícueho

, y otra vez
advertid que es necedad
jurar vueílra vida á quien
íe embaraza que viváis.

^.Die.No sé,por Dios,qué decirla,

pues no puedo publicar
mi agravio baila la venganza,
ya que el vengarme no es ya
poísible fin mucho ruido:
leñora:: Vioi. Otra vez dudáis?
Idos, don Diego, por Dios,

á* Die.Quien vio tan notable mal!
que es la vardad mi defénía,

y es m; agravio la verdad.
Sabe el cielo que mi amor
nunca ha oíendido. p'ioL No os vais?

Vueitro dccoro.Fie/. No es
íatisfacer el nega

d.D:e.Y que he íido::r:í?/.No os eícucho.
d. D/e-T. Yias contcante:: Viol.Es porfiar.
«•Di.Que quátos;:Fioi.Llama á mi padre.

‘ prcfumen:: Vial. Vosos caníais,
Don Diego, d. Dieg. Pues vive Dios
que es ello mucho apretar,

y que no eíta el íufi'imiento
a veces:: Vio!. Me amenazáis?
m con Dios. d.Dir.Quedad con Dios,
«a ae fkitalaa aora raas,

que el

pero pues he naiiado ya
á Leonor, y eíti aquí dentro,

á que íalga he de aguardar,
que el verla en ValiadoJid’

me ha pueito en duda, íicíta

con Don Carlos
,
qué sé yo;

éi la debió de tacar

de la caía de mi padre
la noche de mi peíar;

porque mi padre á qué avía
de venir á eíta Ciudad?
No sé lo que me imagine,
pero aora íeíabrá;

cobre ) o mi honor
, y Itieg#

perezca mi voluntad.
'

Ya me voy, feñora. viol.Ohl
d. Dieg. Qué queréis?

Viol. Que no bolvais.

Vafe Don Diego.

Algunos zelos íin duda
le Hicieron precipitar

con ella
,

por raro modo
lo he vemdo á averiguar.
Haz que Taiga eíla efcondida,
que quiero ver íi me da
luz de mis zelos.

Ines. Luz bufeas,

viendo que tan claro eíta?

Viví. Si
,
que á pura luz quiíier»

redimir mi ceguedad.
Ines. bien podéis íalir, feñora.

Saca Ines a dona Leonor.
Viol. Se tae? Inés. Ya fe fue.

León. Mortal
eítoy ¡. Elvira

, fin duda
que fabe mi hermano ya
el empeño de Don Carlos,
pues juntando que no va
a la- caía de mi padre
citando en ella Ciudad,

7 que al verme aora en la calle
íe empezó á precipitar,

para-feguirme, perdiendo
el color , íin perdonar
fu inquietad y íli íembiaate
ninguna^ayrada feaal,

halla , ülyira, mi t^or



ap.

ap.

^ ^‘‘•jipjyurar

cierta mi infelicidad.

2lv. Sin duda, federa ,
es eüoí

V quiza ayer te vio haoiar
^

en San Pablo con Don Canos.

jnes Yo le hablaré. Vid. Haz aUa

'“'lo que qmiieres , y no

meló digas. bien eda,

como qne fale de mi

haré que te buelva a naolar

Don Diego eita noche. Vaje.

EZv. Llega?

LfíJii.Si, Elvira, que a fu piedad

debe la vida , y es deuda

no muy iácil de^ pagar.

Agradecida ,
íeñora,

a la -vida que me dais,

quifiera ;
pero qué miro.

Vwl Qué es lo que mirando eltan

mis ojos ? León. Ella mu^r

no es la mifina á quien vi dar

aquel papel de Don ^Carlos

.

Vid. La que me llego a quitar

aquel óapei de Don Diego,

no es ¿fta ?

León. Que venga a hallar

mis agravios , y mis zelos

donde la vida me dan

Vid. Qué intente aquí enganaime

á vdla delta verdad !

león. Ha Don Carlos enganoío.

VisK Ha Den Diego desleal.

Lttf,/-Turbada buelve á mirarme,

mas íi he de decir verdad,

no me ha parecido hermoiaí

mas qué alivio tan vulgar.
^

biiren qué me importa a mi,

que el otro eligiefie mal,

. É -H mal güito no puede

diíminuir mi pelar ;

antes bien puede aumentarle

con hacerme imaginar

que debo de íer peor,

/ pues ella le agrada mas.

yiei. Quizá no me ha conocido ,

y pues ys no tengo mas

que averiguar que rnis zelos,

bien comprobados eitaní

Difsimuiaré con eüa.

if. . -

que eitoy en mi caía ya,

y fabiendofe quien foy,

es indecencia incapaz

de mi, confeíiar pafsiones

de alecto tan desigual,

i.o. ilila no me ha conocido,

y diísimuianclo eica, g,

y aísi también rno parece

acierto el diísirnular.

Reconocida ,
Ieñora A ella»

eitoy á vucitra piedad:

y en lee de eíto, en mi tendréis

íiempre una amiga leal.

Pero pues ya me amparaileis,

haced aora mirar

fi fe ibe el que me feguia,

por ii puedo faiir ya.

Sais Ines.

Iwf-Don Diego queda en la calle*

Viol. Habla mas quedo.

Ines. Y vendrá

á verte en anocheciendo.

Vlol Bien lo pudule efeufar.

León. Que cita en ía calle mi hermano

dixo qué puedo hacer ya?

él fin duda eitá aguardando

c^ue yo falga para clár

fin á mi Vida: él íro/duda

fabe ya mu ceguedad,
^

.

y el empe'ño de Don Caiuos:

qué haré ? pues fahr es aar

mi vida al rieígo: ii es fuerza

quedarme aquí
,
qué dirá

_ nii padre ? pero mi padre

que sé yo ii unido eftá

para eita acción con nri hepmanOj

V le ha craydo á vengar

íus ioipecuas de íecicto.

Por qualquiera parte ay

riefgo : ha cruel fortuna,

por qué me tratas tan mal,

que parece que te importa

lucir mi infelicidad!

Señora.

Viol. Pues qué queréis?

{ decidlo.

1 León. Que permitáis,

1 yo dO íálga halla tanto



,, - uon Antonio as Soizs
que cl fe vaya. vial. Bien elü;
mas íi a cafo no íe fueíle
tan prcíto ^.^Leon. Fuerza íerá
monr , d que me amparéis.

VioL Todo me fucede mal. ’

ap.
Uon. Tirano amor

, buen abrio-o^' ap
contra mis penas me das.

^

Viol. Amor, buen huefped me has dado
para aliviar un pefar.

Ifow.Con quien
, con quien has tenido

mas íevera la crueldad?-
Viol.Con quien,con quien has raoftrado

el rigor mas puntual ?

íeon- Pues quando ¿seíra muger
caula de todo rni mal?

f is/. Pues quando es eJta muger
quien tantas penas me da ?

León. \ quando Carlos derprecia
por eiJa mi v'oiunrad?

"

VíOí,. I quyrdo olvida Obn Diego
por eiía mi amor leal?

León. iVie obliga á que la niegue.
J ¡oí. ívle la obligáis á amparar.
León. Y íeplicaj. al contrario,

es tan vcrgonzoíb alan,
que dora en cl coníeguir
e. deíaj re del rogar.

Viol. 1 amparar al l.ncraigo,
es tan violenta piedad,
que Viene a hacer padecer,
aunque parece íriunrár.

yrijC,! fa.en ron Carlos,) Muñoz..
•Oni. Farde ha íido invenida.

Muñ. Ha que te ouíco
,
por Dios,

tilia hora como'dosj
Kas tu eres cola peí dida:
Vo bien sé lo que he de hacer
h otra vez te he de bufear.

•Oil-F^sTfCiíuando te quiera hallar
roe

^

piciifo echar a perder.
1 el que -a eíto llegare á veríe,

, como yo, íabido,
que para hallar un peí dido,
no ay cola como perderle.

* Cari pin^it>iqüe Ira íucedido,
qne íi he de decir verdad,
ppero alg-una fmJdad,
*egun lo has encarecido.

Man. Y'a labes que quando fui:;

d. Car. Se que m: tío te habió,

y ii fu caía te llevó

para infbrraaríe de ti.

Que tu quiíiite informar
que ya no eras mi criado,

y que él te dexó encerrado
para bolverlo á apurar.

Que eita noche lé mudó
de| aquella caía mi tio,

porque ai ver crecer el rio

le afligió mi prima. Mnñ. Y yo,
viendo entre . la tabaola

ai tio
,
por no rogarle,

pule cabe, y al tirarle,
,

eícurii luego ja bola.

i. Car. Venilte á caía turbado,

y yo te ooit i a embiar
luego ai punto á averiguar

á qué cala fe ha mudado.
Porque como yo íali

dci engano cíe Leonor,
quiero convertir mi amor
á V iolante, Pues

}
o fiii,

á buj'car la cali á tientes.

d.Car. í no la has halIado?M?i.No;
pero ten cuenta

,
pues yo

te he üiCuO que tengo cuenta.
d. Car. Dlo

,
íin mas prev-ericion,

que avier;GC viico elcítrucndo
de tu N 02 , efícy temiendo
lo del monte

, y el ratón.
Utiñ. bulGué,pues,con mi] Lngas

ia caía au-'v a.fénor
,y encontré::

Cí- Caí. A cUi'ei:; Ith.ñ. A Leonor.
d.Cai

.

-Te t-ccnOx es? no lo digas.
Míiñ. v^aliO, pues

,
que yo no olio

derogar izy tan ícvera:
ello bien curioío era,

pero tu no eres cunofo.
d. Car. Qué puede íer?

Muñ. ó o
, íéñor,

no he viito. d. Car.Sera otro agravie
Muñ. Nooífa decirlo el labio.

^

d. Car. tía
, diio. Muñ. Es de Leonor.

d. Car. No importa.
Muñ. Pues no recibes

p''í^r • CíJíFói, pero que quieres?

^ Muñ*

*7.
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Qiie ií oor slla te mueres,

Por^éd.c=s que te vives?

áL^U ia verüa-,

y lo que en el caio íieutu,

va laoc mi entendimiento

períuadÍF mi voluntad.

Kjen que íi efia períeccion

aca en la mernona veo,

me da alguna vez deleo;

detenerme no es ' razori.

Ivias no por ello es menor

mi éno;o ,
antes h fe mira,

dei incendio de la na

es llamarada el amor-

Uur.. En fin, que mc^ aas ucencia,

y me p releas el oiúO;

pues armate de marido,
_

que es armarte de paciencia.

Venia tu defpreciada,

por Dios que la he de pintar,

folo para averiguar

fi la Duedes ver pintada.

Venia Leonor, es beua,

vive Chnfio, aunque mas digas,

pues da los Afiros dos higas,

quando con ellos fe eitreua.

y por no ver competida -

' íli 1-iz de eíta que es primera,

fe parte el Sol de carrera,

y la Luna de con ida.

A fas ojuelos no iguala

lo de las rail marabülas,

V con fus bellas mcxiilas

la roía es vergüenza ma.a.

La boquilla es de las lindas.

i fin hacer a nadie agravios :

quien ve el color de ms labios,

dirá o ue bebe con gmdas.

V en fin, toda tan ayroía

fe moílro úh.d.CarL Necio, cada,

ves que me duele el dexalla,

V me la pintas hermoía?

píntame íu condición

al lado de fa hermofura,

y verás que efía pintura

cifrada eM en un borren.

Píntame fu' aleve trato

y quando k alabes mas ,

"ErrSm'-Qo.
íS

eii mi razón

mas. coior que en lu retrato.

Píntame corno es CiUel,

corno mil penas ine da,

y ' di u d odo le aiiUvüa,

finóle quiebra el pincel.

Que aora iré a lo que dices,

diciendo como Don Diego,

tuvo en los ojos ei tuego,

pero el humo en las n arices.

Y como 'en viendo
^

qu e vid

á Leonor en una calle,
^

donde debid de encoti tralle,

ofendelle ,
d qué sé yo, 5.'

llegd^ á ella denodado

con Temblante ázia cruel,

y corno ella huyd^ dél

y él la figuid porfiado.

Y comoTanfada ya
^

en una cala íe entro,

y como me vine yo

acá ,
y los dexé allá,

á.CrfifD.Diego (ay Diosl) tan ayradOj

qué caula ie pudo dar?

Ll debe ele negociar

á coces como ídldado.

Pero aquelTo te deshace?

padezca ,
pues es muger,

y pues hace padecer,

lepa la tal que lo hace.

Que yo quando ellas taymadaS

nae dexan fie rapte ,
feñor,

quífiera que el íacefldr

me las moUelle á patadas.

Mas no es eite el tal amigo?

sale d- Dteg. Don Garlos ,
dicha eS

el hallaros aquí. d. Citr. Pues

qué queréis ?

d. Dieg' Venid conmigo.

d. Cari. Donde \

d. Dieg. No iréis donde voy?

d. Cari. Si ; mas decidme.

d, Vieg. Du pelar

tengo aora que apurar.

d. cari. Con quien ? fi fabe que ¿

* fu enemigo , y he de ftr

€on quien apuréis ai

el psifar que decis? d.Vte* »
a
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a ves es meneñer.

D. Antonio áe Soíis.

¿.C.rJ. Pees varaos^ que mi valor

no teme ningún íuceíío,

ni aun recela. Dicg, Pues por
ini amor os bufea

, y mi honor.
'd.CarL Ello es cierto.

d. D/eg. Cerca eitainos.

¿.Car/. Lexos rae ha de parecer.

d. Dieg^ Pues Egaidme.
¿. Cari. Veamos, d. D¿r^.Vamos.

Vdufe los das.

Miin. Que hempre eííe hombre efta

de rigor . pendencia
, y ceño?

pues íi da en fér pedigüeño,
quiza hallará quien le dé.

Sale Don Pedro.

d. Ped. A inés poco ha vi hablar
con un hombre

,
que parado

queda en la caiic embozado;

y auuqae he podido dudar
li es acafo fu marido
delta dama que amparó
Viciante aquí

, de quien yo
eltoy ya compadecido, -

he reparado delpucs,
viendole con mas cuyda
en que liendo el que he penfado,
Eo baxara á hablarle Ines.

Demás
,
que bolvi á rairalle,

y es un homlirc que me tiene
cuydadoío

,
porque biene

npenas veces á rni calle.

Nías yo haré que mi atención:
pc'i o V iolanie ha venido.

Sale Voíaaíe.
Violante. v¿i>l. Señor.

• Pcd. Ya impido
Es Enas de mi pafsion,

y no pu cío del íemblan te

'

borradas. V:ol. En qué
Eñor ( qu- fYpccfo eftaís,

y tride ? d. Ped. Pienfb, Violante,
quan duras leyes dio

si honor fu antiguo íer,
pues yo le puedo perder,
aunque no le pierda yo;

fuero tan raufdiipuelloj
íui mi á xni deítkrra*

ííTo

penuis.

Vioi. Es verdad ; pero-tu aora,

porquéellus peniando en ede?

d. Ped. O. Carlos tu eípoíb ,
no

puede tardar. Viou fride iuerte;

d. Pcd. Sabeslo ? VhU Si.

d. Ped. Pues advierte. Viol. Qué ?

d. Ped. De que íoy tu padre yo.

Vioi. Pues dime, Eñor, qué quieres?

d. Pcd. Quiíiera al mirar tu llanto,

que no te ailigieras tanto,

porque te acuerdo quien eres, vafe,
Vioi, Temblando de oírlo eitoy,

porque ii algo ha íbíbechado
de mi amoroib cuidado,

puedo empezar dcfde oy
á temer mi muerte, que es

en efeo del pundonor
rarifsimo fu rigor. - vafe. .

Inés. 'im5f' '*ota. Kit?/. Qué ay, ínéi?

Ines. Abaxo queda cEondido
Don Diego.

rlí?/.Pues no aguardara.

que mi padre k quieta -a?

Utido.Ines. Nadie al entrar i

VioL Viene íblo? ines. Su criado

píenlo que con él entró.

Viol. Y aquella dama le vio?

Ines.Alo, ni por píenlo pealado.

Sale Leonor. -

Leo. Que ande tan cruel conmigo
oy ia íortuna inconílsnte,

que la caía de Violante
rae aya dado por abrigo!

Ha iJon Carlos, íiempre ingrato!

cieno que quando liegué

á íaberio , m* quede
ím aliento macho rato.

En íin , por íu prima olvida

delas ánezúí de mi amor?
qué cobarde es mi dolor,

pues no atropella mi vida!

Pero ella eitáaqui: íembkníe,
buelve adentro ío 'afligido.

Ines. Advierte
, que ella ha falido.

Viol, Amiga. Hermofa Violante.

Í

VíoL Diísimulemos
, amor.

mes. Señora. Viol.Vc á lo que digo.
í»¿?vDefcaidar puedes conmigo.

C z Leo.
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teon. Ya efperaba con temor

de tu padre la refpueiía,

por ver fi le dio difgulio

el hallarme aqai.

Viol. Era injullo

en ocalion como efta

tenerle ; y afsi mi acción

celebrando el efcuchar

la caufa de tu pefar,

imitó mi compafsion:

,
pero amiga (no fofsiego)

aguárdame un poco aquí.
^

león. es obligación en mi

tu obediencia.Fíff.Buelvo iuego^

Voy á ver como difculpa

Don Diego tan clara oFenía,

ó qué nuevo engaño pienía

acomular a íii culpa.

leoíu Sobre efta íiil a (ay trille!)

'Amparar al Enem’go.

aíTentar un rato quiero

p. Deíde aquefte apofento

dueño fereis de todo lo que paíTa:

a mi nae importa
,

que de aquella caía

no íalga nadie, amiOT,

en tanto 'que eftoy dentro : afsi coníigo

el hablar a V'^iolante fin cuidado.

por divertir mis penas,

li en ellas puede aver divertimiento,

xV quien ha lucediáo

tan pelados fuceiTos ?

los daños íe atropellan con los rieígos.

Fuera eftoy de mi cafa,

mi hermano ella í'angriento,

mi padre ya enojado:

y lo que íiento mas , Carlos, ageno,

que todas citas penas

no llegaran á ferio,

íi huviera en él conftancia,

que me firviera á mi de fu fr ¡miento.

Víurmefe , j faien Don Carlos , J Don

Diego de noche.

á.Cítr.No me direisjD.Diego,donde va-

tan myíterioíamente ? (mos

d. Dieg. Donde eiiamos
os aveis de quedar.

d. Car. Pues con qué intentol -

de que fe vale honor
,
que en el eftado

que mi venganza efta
,

es cafo injufto,

que á las leyes de honor íé oponga el güilo,

^ 4. Car. Pues para eíTo en la calle no eiíuviera

mucho mejor ?

d. Dieg. Ya quedan alia fuera

dos criados
, y afsi me ha parecido,

que mas cerca eftareis mas prevenido,

por fi algo me fucede : la criada .

me efpera ,
á Dios ; direle á mi enojada

alguna bien que frivola difculpa,

que difminuya mi paíTada culpa. V4/^»

d. Car. Cierto que imaginé que rae quería

para reñir con él
, y que fabia

quien íby
;
pero pues él no lo ha íabido,

mañana cumpliré lo prometido,

que de mi eftoy ya con recelo,

por ver que un dia hé dilatado ei duelo,

y no ya por Leonor ,
que aunque ella pudoj

pero no es eíla ,
cielos ? mas qué dudo!

fi Don Diego á efta la ha traido?

O qus aucYQ ycjiSaQ ha prevenido-
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eí amor para una aima íin deirenfi

de íu heririOÍura
, hechizo de mi oíenía,

y viendome fediento,
íuipendiendo

, y doblando mi tormento,
brindando eltá cen íii hermoíura ai labio.

.
taza penada de

Quiero dar otro palTo
por apoi'arle la ponzoña ai vaíb.
Saípenía eíta quanto beiia,

cautamente procura
efeonder en fu hermoíura
los -rigores de mi edreiia:
mi memoria en íblo veila
á ia quexa fe ha ne^do,

"

concediéndole ai cuidado:
ó iiigratiísima muger,
qué hermofa debes de fer,

pues lo dice un agraviado!
Con qué amables diTadias
trianra de un aima perplexa,
por mas que juzgue mi quexa
íiis imperios tyranias;

mas como las penas mias
fon deíie triunfo defpojos,
la flaqueza eítá en los ojos,
que en un mirante íe ha hecho
la dura paísion del pecho,
blando afecto de los oíos.
Mas ya es mucho obedecer
a un dueño tan riguroíb,
que en eíta guerra es forzoíb
ti huir para vencer:
voy^rae ; es mas de una muger,
aleve

, faifa
, y traydora?

no
,
pués vive Dios que aora

a mirarla no tornara,
íi mil veces me llamara.

Defperta Leonor,
íeon. Ay Carlos!

Cur. Llamó ; íeñora.
íeon. Quien es ?

C^r. fío sé : un deídiclaadp,
que aunque pudifte olvidarte
oe quien foy

,
por elte nombre

quizas podrás acordarte.
on Carlosjpcro qué dudo,

“ es la cafa de Violante?
prelto el gozo de verle

ni agravio.

íe hizo razón de 'culparie!

d. C^jr.Que me tray'ga aquí D.piego ap.

á renovar mis pefares!

¿eo.Qnc me tenga aqui mi fuerte

á furrir ellos dePyres!
Si querrá aora negar
que viene á ver á Violante?

d. Car. Si negará que Don Diego
viene

,
porque embió á Uamark?

pero no hará
,
que mi quexa

en fu difculpa no vale.

León. Mas no hará
,
porque eílo/uera

iiíongear mis pelares.

d. Ciír.Mejor es irme
, v no oiría,

que para íer tan mudable
aquella hermofura

,
es mengua

todo lo que perfiade.
Qué he de hacer ? acabad, penas*

León. Que no eíloy para llamarle,

flno para irme á morir.
d. Car.Vox Dios que fe va

, y no hace
cafo de que yo loy

,
ferá

porque le eípera fu amante:
vive Dios

,
que aunque yo quiebre

mi condición
, he dé hablarla.

Pues no quiero que te vayas,
bueive

,
que aunqu e te acabafte

para mi, no he de futrir,

aunque tu rigor me mate,
que hagas un dichoíb a coila
de mis infelicidades.

León. Don Carlos
,

para aué íoa
hazañerías ? ya es tarde
para creerte

, fi avia ' >-

de entrar tu engaño á cegarme: ,

Pues ves que eiloy tan conforíue .

con padecer mis pelares,
con íutrir tus íinrazones,
con tolerar tus defivres,
que aun el quexarme no quier#
que te cueile él diículparte.

Dexame
, que acá á aús íblas

uer-í
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tiernos atcctos derrarne,

proílindos f^enndos doime,

y ardientes ' íuipiros lance:

Que aunque íe lo^ lleve el viento,

por mudos , y inchrao^s,

con que tu no ios eii-ucues

íe contentan ,
por hallaríe

en lá región de tu oído

mas vanos que en ia dei ayre.

Sintiera mucho, el peraert^,

como lo liento ;
mas paiien

ternuras ,
que cueitan mucno,

y es muy poco lo que valen.

Sintiera el perderte ,
digo,

fi bolviendo yo á mirarmej

hallara, Carlos > en mi

mas delito que adorartej

^ mas no feré la primera,

que á un ingrato::

d. C^r. Tu adorarmei

que dicha huviera en e! mundo

igual á ia de un amante,

íi el corazón , y la lengua

íupieran folo un lenguage.

Calla ,
ingrata ,

vete vete,

no nLieliecnices,no meenrantes,

que tengo ya á tus ceniucios

mas miedo que a mis pefaies.

IfOTU Ello le acabo,

ai Car. Pues clilo.

íin llorar.
.

león. Yo lloro ? ha peíaresl

i. Car. No lo ves ?

león. Sera : mas eílo.

no es fentir.

d. Car. Pues qué ,
enojarte-.

'león.. Tampoco.
d. Car. Pues qué ,

moverme.

león. Yo mover ? .

d. C^r., Pues qué ,
matarme?

león. No. es eílo.

d. Car. Pues por qué horas?:

leo. Dilo tu ,
pues que lo iaoes.

Yolo sé?

Xrsií. Si, que efte llantcv
•

ya eilaba con tus deíayres

quaxado dentro del pecho,

y con li acción ue mirarms

Amparar a¡ Enemigo,

lo deutiS tin viOiCnto,

que p<i-ce que io atraes,

¿.¿r. Como puede ler ,
teniendo

tu el iianio, que >0 Lame.

León, i o te .0 eiirc . Nobasvilto

aigun eh.do caduve^

que íi cautamente llega

el homicida á
girarle,

por las heladas he i idas

vierte iiquicia la íangiv,

caufandoeica novedad,

no io que líente el que yace,

lino una tuerza, qui. cita

en los rayos viíuales

dei que le mira ,
la qaal

con ocultas propnedades,

puede liquidar ai verle

lo que condenso ai matarle!

Puesafsi, Carlos, mi amor,'

c^iic y el
pcchio cscidvcrj^

á cuien quitaite ia vida

á, heridas cíe tus crueldades,

helado tema tu hanip,

que era la alimento fácil;

y con no se qué virtud,

que en tus- ojos ocukalfe,

le has delatado , de hierte,

que cito opte tioro al mirarte»

no es indicio de que liento

mi mal ,
imo de que hace

impreísion en las ne- iGas,

tu vii-ta , y por ellas laica

ellas lagrimas , c^ue iba

unos pedazos de langre,

eiado,

ten.

d. Car. Ello iéri ;
pero coam

te ellas aquí
,
quanao fábes

quien te Cita eípera.n¿o? tienen

tan poco amor a tu aman>.e,

que para que te quiiieile

es menelier que te aguarde?

león. Lo miímo ehaba dudando

de ti : tienes tan comíante

á tu dama ,
que no temes

el hacerla elle delayre?

d. Car, Y o
,
que dama ,

di?

León, Qü^ dama?

c]ue eitan en ei pecno

V con verlas le dcshnrí



De Don Antonio

cuíeres que yo te la Ilam-Í

íijbien ferá : aguarda un poco.

d. Ca -.'Dond^vis^
^

punto -algo:

á fe
,
que aora han de veríe

íin embozo las verdades.

d.Cad^ís. te endendo,vete, ingrata:

no bí’tomado mal acuaqa

para irfe a ver á Don Diego.

Mas qué ruido es elle?

piüio dentre^
, j habla Don Pedro,

i. pM. Dame, .

Fabío ,
una luz.

Sde Don Diego Violante
, j

ItieSf.

é. Díeg. Don Lorenzo.

d. Car. Amigo ,
pues qué ay?

d. Dieg. Hl padre

•de aqueita dama me ha vifto

con ella
, y ha fido un lánce

pefado : mata eíTa luz.

d.Cxr. Tan preíto havo de encontrarle?

Vial. Yo eiby muerta!

d.Dieg. Aguarda un poco. vanfe.

Dentro Don Pedro,

d. Ped. Preílo
, matadle , matadle.

d. Car. Ay mas edraño íaceiib!

pero Don Diego á guardarle
las efpaidas me ha traído;

y aunque vinieiíe á matarme
no he de faltar á quien íby:
mas ya parece que íálen.

Salen hujenJo Don Diego , Doíta Vio-

lante
, j ines.

Val. Don Diego
, mi muerte es cierta.

Jnes. Señora
, huyamos.

d. Dteg. Violante,
Vamos de aq-ui., que ya ion
míos tus rieígos : tu padre
tios ha víílo

, eido es preciíb,
^ue no tengo de dexarte
a fus rigores expueíia.-

• Ped. Por aqui entró
, no í's efeaoe.

• Dieg. Don Lorenzo.
^

• Car. Qiaé ay Don Diego?

d. íAjí?
1 . t, • Procura ,

que no me ale ancca

ios que me vienen íiguicii áo,

qi-ie yo bolvere ai imtinte

en aviendo puedo en íaivo

de un peligro tan nota ble

Cita dama.
d. Car. £1 Te ia lleva.

d. Dteg. A Dios , Don Lorenzo.
d. Ha infamie'

fementida 1 ves quien eres?

VioL Qué es eitoí pero ya Talen.

d. Car. x\nda , y dexame, que yo
Tabre corno nede vengarme.

Sale Don Redro , '/ gente con luces,

d. Red. Yo mdmo le vi con ella,

y es ei miímo que ea la calle

eifaba : aguardad
, traydore»,

porque aquexíe acero::

d. Car. iSadicj

pero Tenor.

d. Ped. Quien ,
Don Carlos?

d. Car. Mi do (ay mas raroiauce|

en la caía de Leonor!

d.Ped.Caiios aqui? pues qué haces?

Carlos en mi caía aoraí

d.Car. En f.i cafa, diso; -ay tales ap.
conTaíiones ! Aqui es' Tuerza
de alguna induítria ayudarme,
íin diícurrir mas de que
me ha traído de Tu parre

Don Diego aqui. Yo íenor,

de iVíadnd llegué ede tarde, .

y para verte eda noche,

veago á tu caTaá buícarte.

d. Ped. Ldo me Taltaba aera.

d. Cari. Mal acierto á diícuiparme,

Y como he vilto
, íeñor,

oue con el ácei^o Tales

cíc-rnudo , Taqué la eípada,

como ves

,

para ayudarte.

Dime
,

pues , contra quten vienes
ayrado. ?

d. Ped. Yo , contra nadie.

d. Car. Para que juntos ios dos;:

d. ped. Que. aya venido á elíorvarme
Carlos aora 1 íip.

d.Car. Buáauenaos
‘ A



irte.al que íe atrevió a enoj

Ped. Ven aca
,
fobrino, íu

vifte aora íalir alguien?

d. Car, No ícñor : rara inquietud

tiene! íifaeiíe Violante

la que Don Diego íe íieva?
'

Ped. C^icio prevenir ci. lance.

Amparar &í ¡anemigo,
r V ^ 4,

d.

por fi acaíb diisimula.

Pues , fabe, Don Carlos, fabe,

(el miimo calo me da

medio para deslumbrarle)

que oy una dama atiigida

vino á mi cafa á ampararíb:

porque un hombre qu'íoí^rueíls

ó íu marido
,
o fu amante)

darla la •muerte
, y fue ruer2a

que en m.i caía fe quedrdle:

y aora éimirmo, no sé

cen qué modo,b con qué parte

entró por ella en mi caía,

y aísi reilieito á matarle

falla.

d. Car, Avraíte engañado:

íi fuefie Leonor ? notable

defsngaño!

d, red. ídlos íe van:

Carlos
,
aguarda ,

al inftante

b’ueivo.'

d. Car. £p. qualquier faceflo

es predio acompañarte.

d.Via.Ya. no voy, quedl me lo eílorva:

ii fapiera que a Viciante:

pero no fon para dichos

tan vergonzoíos pelares.

d. Car. Ya citaran los dos en íalvo.

d. Ped. C arlos , tu vienes muy tarde,

y afsi te puedes bolver,

que como no me aviíaite,

citaba íin prevención

k cafa , y también Violante

elt?.ba ya recogida:

ea
,
Martin

,
ve a alumbrarle.

d. Car. Ci miimo lo que deíeo

me farilita.

d. Ped. Al inilante

que fe vaya mi fobrino,

icco iré por ellas caiks

á bufcai á quien me agravkj •

ó a morir fi no le hallaííe.

d,Cararii íiempre ingrata Leonor!

di Ped. ría mal nacida V^iolante!

ii.-liír. Tu con tu am mte , y yo viva?

d. Ped. Sin iaonra yo , y con ultraje!

b Vjangueia ya mi acero.

d. Car. U quiera d amor venarme.

d. Ped, Pues me ha hecho mi' osfdicha::

d. Car. Pues mi deidscha me hace;

d. Ped. Fiarme de una hija aleve,

para que mi honor profane,

a'. Car. Amparar al Lnemigq,

para que conmigo acabe.
'

J O R N D A T E R C E R A
;

Salen Míiñjiz. ,
. y Elvira tras

el tafada.

Muk. Tres calles ha que me fígue

una muger con cuidado,

y hafta mi Cuíá me he entrado,

por ver ii aca me períigue.

Dicho
, y hecho ,

venia aqui:

feñores ,
que puede íer?

Eír. La cafa quifc iaber,

y al tin con cLo fali.

M;¿£Muger,dimc lo que quieres,

que ddde la plaza aqui

te has venido en pes de mi,

fin que
y
o sepa epaten eres?

Si has olido quati o reales,

que traygo isn tu licencia,

eicuchacua coníequendae

Pues los figues, no los vales.

£¿t. Paliando por una calle

le vi
, y tras éi roe he venido;

y aora ,
pues

,
ya Lie fabido

ía caiá ,
quiero dexaile:

yo iré á deciv-ic a Leonor

adonde vive fii amante,

q-ue ferá mueva im’portante

para templar íu doior.

Muh. Callas acafo por yerro,

muger?
Elv. No he de refponder,

por no darme á conocer, vafe*

Mííw.Futíe? pues la puerta cierro,

que á la muger que fe va,
'



De Don
fí mal no me acuerdo yo,
puente de plata ; mas no,

que por ella bolverá.

Pero mi amo ha falido:

qué melancólico viene!

qué triite 1 no sé qué tiene,

que da en andar aturdido.

Sale Don Carlos muy tnjie.

Señor : ay tal elevarle!

donde vas
, que no repoías?

donde ella aquel no matarfe?
donde aquel tomar las colas
por donde puedan foltaríe?

Incapaz ya de conlejo,

tfifte eílás á todas horas,

y tu Temblante perplcxo
trae con el agua qug Hora?
calado tu íbbrecejo.

*

Dexa eíTe necio cuidado,
que la vida te limita,

mira que es mas acertado
el vivir con í'u pepua,
que morir defeiperado.

á.Car.Siv.i íupieras amar,
con lo que oy en mi Tucede,
te pudiera aqui probar,
quan mal olvidarle pu„
lo que íe quiere olvidar.
Pero de amor la paTsion
ignoras

, y aísi no pido
confuelos a tu razón,
porque quien no ha padecido,
r^o Tabe de compaíion.

^un. También yo amar he íabido;
mas porjnugeres

, feñor,
pocas veces me he aíiigido,
que de quaiquier íiníabor
ton un dexo rae defpido.
Vofbtros os deshacéis,
os pudrís

, y aniquiláis.

picaros no queréis,
lUiaraenie deíeais. .

^ los Teño res
,
que hacéis?

bin dí-Teo nadie ha amado,
qpe amor de tan buena ley,
Viendoíe acá mal parado,

ra fue muy enojado
a tos Palacips dei Rey. „
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puede

£n cuya noble afición
,

•en cuya eilrecha clauíura,

y en cuya muda ocafion,

fe compone una locura
con raüchifsima razón,

ívias dexernos eíto aqui,

porque confoiarte ordeno*
d. CarL Tu á mi ?

Mííñ‘ Si Tenor
,
yo á ti;

y fí no te dexo bueno,
te dexaré aísi aísi.

Tu no quieres olvidar

á aquella muger ? violenta

tu güito
, y íin definayar,

pues has caído en la cuenta,
ayúdate á levantar-.

Cari. Nada avrá que yo no intente
por verme menos ‘íüieto;

mas fi me esfuerzo valiente
,

viene á parar eu un quieto
lo que empieza en diligente,

MUñ. Poco á poco tu íalud

bufeo, aunque es peligrólo

el ímpetu en la virtud,

y no puede fin repoíb
adquiriiíe la quietud.

d. Cari, i a procuio cada día
algo de i'ü perfección

borrar en el alma mía,

y eñe eípacioen la razón
me cania como porfia.

yj,un. Si á les ojos íe te ofrece

I

hermoíá, advierte dtfpues,

que por otro te aborrece;

y acuérdate' de lo que es^

y no de lo que parece,

i. Cari, ilite remedio violento,

ya lo íaben mis enojos;

pero quando mas lo fiento,

no baita nú entendimiento

á perfuadir á mis ojos.

yuií. Pues bufea, fiafti no lanas,

muger verde
, que en dos horas

íacará muchas ancianas;

que el remedio de las Moras,
también es de las Chriltianas.

d. Cari. Divertirme he procurado,

Y con mayor inquietud

D bueL^



Amparar

buelbo á mi proprio cuydado,

que es muy prolija falud

la de un dolor en ganado.

Uan. Prueba a poner tierra en medio.

d.CarL No es fácil ,
mucho lo dudo.

Anímate.

d. C-ír. No hallo medio.

Uun. Pues confaeffate á menudo,
j

que es fantíGimo remedio,

d. Cari. Dexa ello , y dime h^sqalo

has vifto á D. Diego. Uun. No:

mas no me dirás ,
que calo

fue el que á noche te paísoi

d. Car Di rételo aunque de paíTo.

Llevóme anoche coníigo
_

Don Diego i f yo juzgué cierto,

que reñir queria conmigo,

porque avia defeubierto,
^

que íby íii antiguo enemigo.

Llegué armado de valor

aúna caía, donde vi

eíla muger.

Muñ. Qiiien
,
feñor ?

d.Car. A eíTa muger.

Muñ. Aquien , di ?

d. Car. EíTa muger , ó Leonor.

Uufj. Que al fin la viíte ? eíTo mas?

d. Cari. Para effo el llamarme fue.

Mun. Defengañado citarás?

y hablaitela?

á. Car. Si la hablé.

Muñ. Boca tienes ,
tragarás.

á.Carl. Digo, pues, que le^amparé

,

y que á Leonor fe Uevó,

y en fu defenfa quédej -
-

y quien pienfas que falió

tras él ,
luego que fe fue ?

Muñf, Quien ? el padre de Leonor?

d.Carl, No lino mi tie,

Mnñ. Tu tio?

d.Carl. El mifmo (ay lance mayor)

Muñ. Fue encantq!

d.Carl. No hai lance mío
fin eílrañeza , ó horror:

mas quédate aqui
,

que quiero

-íálir foio.

2duñ. No íaldrás

íblo , feñor , fi primero

al Enemigo.

no me dices donde vás,

que foy honrado eícudero.

Yo tu razón no te quito,

mas contigo elfaré bien

para qualquiera conflióto;

y íi riñes tu, también

riño, que me deípepit;o.

d. Cari. Quédate
;
pero han llamado?

Don Diego dentro. -

d.Dieg. Don Lorenzo, haced abrir.

d.Carl. D.Diego es,no me he engañado,

abre: aqui le he de cumplir

la palabra que le he ha d ado.

d. Dieg. Hitáis folo, Don Lorenzo?

d. Cari. Solo eitá aqui eíTe criado;

qué queréis?

d. Cari. Muñoz ,
no importa:

fabed que vengo á caníáros,

como íiempre
, y ampararme

de vos.

d. Cari. De mi? que no acabo

de amparar al enemigo !

no vi mayor embarazo.

d. Die. Sabed ,
que para ocultar

á la dama que facamos

de fu cafa anoche , oy
de vueñra caía me valgo,

y de vos.

d. Car. De mi ?

d. Die. Su vida

felicita vueítro amparo.

d. Cari. Amparar á la enemigal

ya vi mayor embarazo.
^

d. Dicg. En fu cafa han ya fabido .

parte de lo que ha pafíado,

y á me han dicho que tienen

noticia de mi
, y es llano,

_ _

que han de bufearme en mi cala,

y para qualquiera cafo,

es mejor que no étle en ella

laeaufa de mi cuidado.

Yo eiloy en Vallaclolid

•foraíteró
, y mientras bailo

un Convento en que tenerla»

á vueitro quarto la traygo

d. Cari. Qué decís?
^
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d. Dieg- QifS erra en un coche

junto a la puerta aguardando:

ya sé que ibis tan mi amigo
,

Gue ello, y mas puedo hatos:

voy por ella
,
que ya he viíto

Antonio ds Sgíis,

Sale Don Dkro , fioUnte
, y

Ines.

d. D'tcg. El amigóles tal, que puedo

vafe.que ella isMolo.

d. Car. Ay más eílraños

ílrceíros I

Mun.Pues qué mas quieres,

íi te la trae a tus manos?

d. Car. Veslo, pues aun no eílara

convencida de mi agravio.

Muñ. Que ya , íeñor, vendrá humilde,
pues viene á pedir un quarto.

d. Car/.„Qué deíayre hiciera yo
con que quedara vengado?. >

Miin. Ei'to de las boíetaeas,

aunque entre gente de garvo
no eílá en ufo , aqui io apruebo,
que es linda razón de citado
lo de caníar una cara

para defcaniar un brazo:

Y es, en hn , un queíi cofa,

que íiempre ha íido acertado.
d. Car!. Calla

,
necio: á una muger

llegar las manos?
MKñ. bs rnalo?

pues dala muchas patadas,
.7 11 J . -y nc

Mir;

no llegarás lás manos.
^'hra

, las cozes también
ion gran cofa por lobaxo,
que a ellas íbio las duele ,

le que las duele
j y por tarrto ,

para caminar con ellas,

Cada coz monta dos paíTos,
d. Cari. Que halí? Íieínrirp pÍI-

qcando
iHiic iiempre elía mugi

mas üc ella me aparto?
Sabes en loque pealaba

,aora ?
'

d‘ Cari. En que?
^un. En redomazo,
que á una bellaca alevoía,
Un bellaco redomado:
‘mas ya fále

,
Dios te ayude

para eílornudo tamaño.
d.Carl. Sírvame aqui de valor
w memoria de mi agravioir

Violante msia mros.

Viol. Bolvereis luego ?

d. DwS' 41 momento.

cauíb

vafe.

Don Lorenzo
, en avifíndo

en un Convento que eitá

aqui cerca
, deíte cafo,

bolvere : valor, hermofo
dueño miio

,
pues que

yo tus pelares ; á mi
me teca yá remediarlos.

Viol. Yo no me pieníb quit„.

aora dei roitro el manto,
porque ferá contingente
que me conozca: ha ingratos
cíelos , qué de futios labe
un día de un defdichado?

d. Cari. Vive Dios
,
que aora, ingrata,

no han de poder tus engaños
mas que mi verdad : a fee

que han de quedar apurados.
Viol.Ay Dios! íneSjGué hombre es elle?

Jims. Señora
, yo eííoy temblando.

d. Cari. Dime aora
, que me quexo,

fin mas razón
,
que llevado

de una condición, que forma
d.e si mifma íiis agravios.

;

Di aora
, quefoy entero ,

cruel, ngurofo
, ingrato,

porque olendido no buico,

porque no ruego irritado.

Ponte ahorar
,

por tu vida,

como íueles
, por li acaíb

me muevo ai ver que te qnexas;

que defde ayer he notado,

que en ias mugeres que lloran

co-n mas tiernos aparatos,

no nace en el corazón,

lino ea los ojos el llanto.

Ya te conozco , enemiga.

Viol. El ííb duda me eílá hablando

por otra.

Ines. O íe ha buelto loco ,

b eitá el pobre endemoniado. «

d.Ca.Cubierto el roílro .me eícuchas?

mas bies haces , no m^e eípantc, a



2S Amparat> al En
que es muy malo para veiTe

íindefeniV un agraviado.

En ían ,
á Don Diego adoras?

en fin ,
por ei me has dexado?

Inés. Efto no es hablar contigo?

Ytol. Oye, que es notable cafo.

A ^Ano doña Leonor Elvira,

£h\ Efta es la cafa
,
que yo

ia hallé íiguiendo al criado.

Leo. Perdida ,
Elvira, me veo,

y es fuerza que de Don Carlos

me valga : pero qué es ello?

Eiv. Vámonos que ella ocupado.

Leo. Válgame Dios
,
que faltaba

eíle pelar íobre tantos!

d.Carl. Niega que ayer fuiíle a hablarle,

quando yo te vi en ei campo,

y niega que anoche eituvo

contigo.

Viol. O traydor ! ó fállb!

que elluvo con otra dama?

león. Zelos le pide : ha villano.

E/v. Vámonos de aqui, qué eíperas?

Leo.Cbmo, Elvira, que nos vamos?

Llv. Pues qué quieres?

Leo. Ver íi aora

quiere negar mis agravios.

d. Cari. Qué dices? no te diículpas?

refponde.

León. Señor Don Carlos.

á.Carl. Qué es eílo Cielos? Leonor,

fu voz no es efta ? ay rnas calos,

que confundan mi díícuríb!

I,eí)..Peíame de embarazaros;
pero íby poco fufrida,

y no he podido efcuíarlo.

d.Car. Leonor, es aquello fueño?

luego la que me ha entregado
D. Diego aqui (ya' fe ha abierto

otra leuda á mis agravios)

es Violante? ello es preciíb,

pues fue el fuceíTo paiTado

en la caía.de mi tio,

ya. es de mas fondo eíle calo,

y y-a en darle muerte eiloy

por dos caufas empeñado.
^on, Señoí Dou (^aíios pacheco»

enligo.

Vioi. Mi primo es efte ; ay mas raros
empeños I

leon. A mi me importa

á lelas un poco hablaros;

y aísi ,
eífa dama perdone,

ó no perdone
,
que eílando

una muger como yo
quexoía de vuellro trato,

nada es primero en el mundo
que íatisfacerme : vamos,
Eñora, que he meneíler

el puerto deíbcupado.

d. Cari. Advierte.

Leon.yos me advertís?

aveis acafo olvidado

rni condición ? acabemos ,

reyna, que me voy caufan do.

Mun. Si le arañaíTen las dos?

que las mugeres de ogaño
tienen el duelo en la uña.

Viol. Ella es , en la voz reparo,
_

la que amparé ayer : no quiero

rcfponderla
,
porque es cafo

contingente conocerme,

y delante de Don Carlos
_

nombrarme : yo me retiro

á eitotra pieza ,
entretanto

que buelve Don Diego aquis

Sígueme, Inés.

Ims. En qué andamos ,

íeñora?

Vio!. No sé : voy muerta. _

Leon. Hito no es catrarfe al quart<«

como ? como?
d. Cari. Pues qué quieres?

Leon. Solo vér eílo , Don Carlos.

d. Cari. Ya lo has viílo.

Leon. Y te parece

que puedo yo tolerarlo? -

d. Cari. Pues á ti ya qué te importa.^

,

Leon. En fin, que ya m.e has dexadO:

d.Carl. Yo no á ti
,

acción fue

Leon. Y qué he de perder tus brazo .

d.Carl. Son prifiones? ya eftás ubi-C*

León. Y qué, eftás determinado

áíer de otra?

i. C^W. No. me apures. .
-

Acaba de pronunciarlo*
^



l Cari. Si eñoy,

Uon. Ha pella m.!S ojos-

acra me r^ta ei llanto!

vamos ,
Eh'ira. E/n^eñor,

tira de noíbtras. león. V amos,

ílv’. No es éi quien tiene la culpa,

lino efte picaronazo

deMuúoz ,
que es íii alcahuete,

y agente de íiis pecados.

U-iñ. Oyts^ oyes ; tu alcahuete

2 mi
,
qiiando yo te calle

tu nombre
, íiendo muger

de eítas que fe uían ogaño,
donde el íentido común
es el featido del tac'tol

á-Car. Calla
,
loco.

leo/i. Ven , acaba.

E/r. Eres acaíb de marmol,

y nos dexas ya ?

d. Car. Elvira ,

ella íe va t ya no eftamos
foios ? íi tiene que hablarme,
yo la eícucharé

teo. Don Carlos ,

íblo el hallarme perdida,
íblo el mirar arriefgadQ
mi honor

, y el eílar mi vida,
íin algún refugio humano,
por vos todo, y por mi todo,
pues quiíe bien á un ingrato,
me hiciera retroceder
de mi razón

; pero os hallo
tan nema con otra dama,
que quando llego á eícucharlo
por ver lo poco que vale
mi. razón

,
fe ha retirado,

y también- vuc-ifra nobleza,
pot ver lo poco que valgo;
y aísi me bueh'o reíuelta,
por ver íi conmigo acabo

j aunque me peíe.
ar. Elpera, Leonor, un rato,
que quiero fatisfacerte
tic lo que has imaginado,

uo me importa,
t'no ioio porque quando"'
mtentas con mis acciones
juitihcar tus engaños.

no te he de dexar razón

que dííminuya mi agravio.

Ella dama que aqui hallalte,

por cierto notable calo,

en que me empeñó un amigo,

fe ha valido de mi quarío.

Elv. Por cierto buena íalida,

coías de un amigo anciano,

focorro de edos aprietos

mientras al cafo no vamos.

León. A-lira
, Eivir'a, que diículpa#

d. Car. Efto es verdad. ,

Mí;». Por Dios Santo,

que la cita diciendo pura,

aunque fe la eitan aguando.

d. Cari. Aíuñoz, di tu lo que paííá,^

pues que preíente has eifado.

Elv. Preguntadfeío á Muñoz,
que es el de íus paíl os fallos',

y eííe Evangeliíla acotas,

íiendo texedor tan malo,
que el hilo de la verdad
fe le enreda á cada paíTo?

Mun. Pues tu te atreves ?

Sale Don Diego,

d. Dieg. Amigo.
Mííñ. Don Hiego.

León. Ay cielos
, mi hermana

aqui también!

Elv. Ay tal cafol

d. Cari. De enojo
, y de zelos rabio,

d. Cari. Mi bien ya queda difpueilo

el Convento
, y efperando

la carroza: Don Lorenzo,
á Dios : dueño mió vamos. ,

d. Cari. Válgame el cielo!

Miiñ. No es nada
lo que eíto íe va apretando.

d. Cari. Ay mas eítraf.o fuceíToI

íi aora le deíengaño,

y le digo
,
que ella dentro

la que ci aqui me ha dexado,
ha 'de querer fe llevar

á rni prima
: pues íi callo,

ha de lieVarfe á Leonor: ..

rara duda : mas que aguardo?

con mi obligación cumplienda
uno 3 y otro hs de eitorvarlo.

Di Don Antoñio de Solis.



Air/parar

p. Vieg. A Dios, D. Lorenzo amigo:

venid ,
feáora.

¿.Cír. Aguardaos:

de aqueite modo ha de íer,

que tengo ua poco que hablaros.

d. Dieg. A mi ?

d. Car\ Si , á vos.

d. Dkg. Pues desadme
eílar fin el embarazo

de ella dama.

d. G4ÍV Antes que os vais ha de fer.

Uun. Lito va malo.

¿.Dieg. Deeidmeio prCi-m, ^ues.

¿.CarU No sé fi haveis olvidacto,

que ayer os di la palabra
^

de poneros con Don Carlos

Pacheco?

' rf.
^ ^ acuerdo;

6omo he de aver olvidado

cofa que tanto me importa?

pero han íido tantos caíbs^

los' que han paíTado por mí

de aver acá ,
que acordaros

lio he podido eíTa palabra.

i. cari. Pues ya le tengo avirado.

d.Vieq;. Qué decís ? mucho lo eíumot

ma^s decidme, para quando?.

d.CarL Para luego.

d.D¡eg. Para luego ; y dondeí

d. Cari. Confderando
que en efía Ciudad aora

eiíais ocultos entrambos^

por el riefgo de que os vean,

en un jardín retirado

de ella cafa , á vueitro duCiO

tengo feñalado campo.

dJ)iegí Amigo, el cuidado eftinao;

pero á k puerta de abaxo.

ñamaron.
d. Cari. Mira quien es,

Muñoz.
Mí;». Yo voy á mirarlo.

iros.Qué puede aver fdo, Elvira,

lo qi • los dos han hablado

á parte ' válgame Dios

que f-equentes fobreíáltosl

Mnn. Señor, Don Pedro de Acuña

. es ci qu e abaxo ha liaisado-

al Enemigo.
I dajteg. Qué dices? Don Pedro esf

Don Lorenzo ,
luerte calo,

d.Carl. £1 Padre de aquella dama

es cite : feñc^a ,
entraos

allá dentro ,
preío, prelo,

que yo quedo aquí á ampararos.

Km», fuerte lance ha fido cite!

León. Entra, Elvira: bien me ha eftado

que venga Don Pedro aora.

Elv. Preño ,
que ya ella en mi quarto.

Efcondenfe , j [ale Don Pedro.

d. Ped. Nadie eftá aquí que refponda,

y aísi refuelto me he entrado;

Defde que anoche Violante

falto de mi cafa , ando
haciendo mil diligencias,

y yá tengo averiguado

quien ha fdo el agreílor

de atrevimiento tan raro.

Y viniendo poco a poco
figuiendole yo los paíTos,

me parece
,
que aq'ui dentro

le vi entrar
; y por íi acaíb

me engañé, y fue en otra caía ,

dexo en la calle á un criado,

de quien fuefoerza liarme,

porque vio el lance paflado,

para que me avile
, y vengo

reiiielto aquí a averiguarlo,

y á vengar mi honor, íupueño

que haita tenerle vengado-.

he di i poner delante
q
no m

j

de mi fobrino Don Cavíos
- - ^ y.

Pero aíii ella un hombre ;
ois%

Muñ. Señor.

d. Ped. Muñoz : raro cafol

f vive aquí mi fobvino?

Man. No eltá en caía.

d. Ped. Quien ?

Mun. Aii amo.
d. Ped. Ello es peor, vive Dios,

jurara que avia entrado

aquel hombre aquí r mas cOíOO

en la caía de Don. Carlos

pudo entrar ? ím duda fue

en k cafa mas abaxo, _

'

Ed



31US ijvn /íntoiHO de joíís.

En cííotra cafa pienfo

entrar , 7 .íí no le hallo,

no he de falir de la calle -

haiia ver mi honor vendado;

qüe en tales caydados , iolo

la diligencia es defeanfo.

jí//,?.yo voy á ver en que entienden

las eicondidas del quarto,

y mi amo quej'o entiendo

aue con D.Oiego ha baxado

de mala , y he de decirles,

que fon unos mentecatos,

porque el matarfe por hembras

es una acción muy de machos.

pero no importa, reñid,

que á mi roe baila la daga,

d. D/r r. Pues tengo nobleza vo,

que hace á la vueftra ieaaldad,

íer mas valiente inteniaa
,

pero mas b izarro
,
no.

Id por la eípada.

á. Car. Remiía
es vueitra ira, ya voy.

d. Dieg, Id, que muy de eípacio eíloy.

d. Car. Y yo bueivo muy de prieía.

'Suelve a abrir la puerta
, y vafe

D. Cario;..

Vanfe -, y [alen D.Carksyy D. Diego.

d.Dieg. Aquí decis que ha de eft^

D. Carlos Pacheco?

d. Car. Si.

d. Dieg. Pues no le dlícubro aquí.

d. Car. Dexarae aora cerrar

la puerta.

d. Dieg. Muy bien íe ve

deíde aqui todo el jardín,

y no eda en él : á qué fia

venimos?

d. Cari. Yo os lo diré.

Don Carlos íby , no os aíTombre
que li en Flandes rae he llamado
Don Lorenzo de Alvarado,
me importó ocultar mi nombre.
Vueílro valor me buícój

y oy -por un nuevo pelar,

no folo me dexo hallar,

mas también os buíco yo.
Razón tengo muy baftante,

y afsi yo, pues me he empeñado,
aveis de íalir calado
con Violante.

^‘Dieg. Con Violante? qué decis?
“• Car. Dexemos vanos

rodeos, obre aora la razón.
d.Dieg. Hable la eípada.
«• Car. A ks manoL
d-Dieg. A las manos:

defte modo íatisfaga.
• Cár. La eípada quebré , advertid;

d. Dieg. Raros fuceíTos han íido

ios que oy por mi han paíTado,

aun para cftar admirado
rae va faltando el íentido.

Cielos
,

pues como Violante,

de Don Carlos fu honor fia ?

que confiifion á la mia
ferá igual , ó femejante?

Dentro Don Carlos^ Leonory Violante ,

j Muñoz,.

d. Car. Dexadrae entrar.

I

Muñ. Vive. Chriíio,
que andan alia mil eípadas.

León. Detente, Carlos amigo.
Viol. Caballeros, reportaos.

d. Ped. Nadie impida un ofendido.

d.Car. Quien es ?

d. Ped. Don Carlos.

d.Car. Señor.

d.Ped. A muy buen tic mpo has venido.

Don Diego ofendió mi caía:

mi Opinión eftá á peligro.
- Violante es la que padece,

harto con ello te he dicho:

yo he de matarle.

d. Car. EíTo no,
dSed. Tu lo impides?
d. Car. Yo lo impido, .

tu honor cobro: éntrelos dos
eftaba ya el deíaSo
empezado

, ha de acabarfe,

Y
í



y tu no has de interrumpirlo.

d. ndr. Vo he de har de o.io brazo

venganza del honOi

aparta.
^

d, car- Aguarda ,
Tenor,

y repara en lo que^ digo;

Gue fi no fne toe^ami,

porque aquí llamado he fido,

para matarle defpues.

Amparar al Enemigo.

Cavaileros, deteneos,

y oídme un poco.

d Diego. Qué m.iro?
^

mi hermana? dexadme dar

maerte á una aleve.

Xeo«. No impido

tu enoio. aunque lo dilato,

halla que reltirurdo

mi honor, la fangre que vierta

no manche tu acero iim^pio.

D. Carlos, que etía prcíente,

es por quien ha padecido

mi bpinicn; por él eftoy ^

íin remedio, íin abrigo:

por él íTií caía he dexado.

por él nn paare ne perdido.
h ! íeñor Don Pedro es

SidV, Cavaiiero
, y lu tío:

vos, D. Diego
,
ToiS mi hermano:

ved, pues , ios dos , íi el delito

de mi amor , y de Tu engaño
pide remedio , b caitigc.

d. Cari. Luego D. Diego, es hermanó

de Leonor? qué es lo que he oido?

VioL Luego es hermana Leonor
de Don Diego?

4. Dieg. Luego es primo
Carlos de Violante? d. Car. Ya
celTaron los zclos míos.

d. Fed. Ya ceíTaron mis' temores.

d. Dieg. Y a de mi duda he falido,

Mun. LíTo Ti, pleguete diez,

acabaran de decirlo.

d.Cari. Yo doy la paano á Leonor

d. Diesr. Yo á Violante fe la pido.

Leo. Yo la aceto.

Vioí. Yo la ofrezco.
’

d. Fed. Yo uno, y otro confirmo.

M.un. Y yo Talgo aqui a pedir

perdón , ó ai menos un vitor.

F I
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